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l tomar posesión como presidente de la Cámara de Comercio en 1975 indiqué que el lema de
trabajo para el año presidencial había de ser Unidad, Participación, Esfuerzo y Superación.

“Unidad
Participación
Esfuerzo y
Superación”

En el panorama mundial hacía poco tiempo que el Presidente Nixon había derogado el “gold standard” (patrón
de oro) y esto ocasionó unos cambios fundamentales en
las reglas internacionales de cambio y valorización de monedas. A esto se le añadió e1 establecimiento del Cartel
de productores de petróleo. Con el subsiguiente control
de la producción, el precio del preciado oro negro subió
drásticamente en poco tiempo causando una recession y
un caos económico global.
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En Puerto Rico, aún dentro de
ese marco económico, el gobierno decide comprar la Compañía Telefónica, expropiar las
Navieras y emitir un plan de
control de precios a ser administrado por DACO. Dentro
de este escenario es que asumí
la presidencia. Inmediatamente se establecieron 32 comités
funcionales que reunieron a
más de 275 socios para desarrollar y ejecutar el plan de trabajo
que nos habíamos propuesto.

tonces, contaba con 100 de las
compañías más importantes de
Estados Unidos con negocios en
Puerto Rico. A dicha reunión
de trabajo cumbre asistieron el
Secretario de Hacienda, el Presidente del Banco de Fomento,
el Administrador del Fomento
Económico, el Secretario dc Comercio y varios de los pasados
presidentes. Entre otros asuntos, se lograron las bases para los
incentivos que se establecieron
bajo la Sección 936 dcl código
de rentas internas. Este encuenEvaluamos y estudiamos en tro inició unas relaciones con
una u otra forma más de I50 esta entidad tan importante que
proyectos de Ley que afecta- todavía se mantienen.
ban directa o indirectamente
el desarrollo de los negocios en Celebramos por primera vez
Puerto Rico. Entre los proyec- ese año una reunión de nuestra
tos principales sobre los cuales Junta de Directores en la sede
comparecimos a vistas públicas oficial de la Cámara de Comerante la Asamblea Legislativa fi- cio e Industria de la República
guraron los relacionados con la Dominicana en 1a capital de
Amnistía Contributiva, las en- ese país. Como resultado de esa
miendas a la Ley de Cierre, la reunión se creó el Comité de
autorización a la Compañía de Enlace Dominico-Boricua. ParFomento Industrial para garan- ticipamos, además, en la Feria
tizar préstamos y obligaciones Internacional de Muestras de
con fines industriales, la exen- Barcelona, ocasión que aproveción del pago de contribuciones chamos para reunirnos con el
sobre la propiedad inmueble a Ministro de Industria y Comerdueños de edificaciones restau- cio de España, Señor Cerón
radas o reconstruidas en las zo- Ayuso, y promover los rones
nas históricas de Puerto Rico y las de Puerto Rico y realizar otros
enmiendas a la Ley de Control de intercambios comerciales. Por
Alquileres, entre otros.
otro lado, la Cámara convocó a
un número de asociaciones emPor primera vez en la historia de presariales a una reunión para
la Cámara organizamos 23 una unificar esfuerzos contra las
reunión conjuntamente con los propuestas de DACO en tordirectores de la Cámara de Co- no al control de precios. Como
mercio de Puerto Rico en Esta- resultado de las serias objeciodos Unidos y que, en aquel en- nes del sector empresarial, bajo

el firme liderato de la Cámara,
DACO decidió hacer grandes
enmiendas al proyecto. Este
es, posiblemente, uno de los
mayores logros de la Cámara en
el curso de ese año y una gran
victoria para las empresas con
negocios en Puerto Rico.
También presentamos una ponencia durante las vistas públicas celebradas por el Consejo
Financiero sobre el Estudio del
Comité Tobin gracias al trabajo
especial de un Comité AdHoc
sobre dicho Informe. Esta ponencia sobre el Informe Tobin
fue ampliamente difundida,
especialmente por televisión, y
tuvo una magnifIca acogida.
Al recordar ese año de trabajo
como presidente de la Cámara
tengo un gran agradecimiento
a mi mentor, Herminio Fernández Torrecilla, que me reclutó
para la presidencia, a Alfonso
Valdés, hijo, que me incluyó
en muchas de sus actividades,
y a Aníbal Arsuaga, que en paz
descanse, que me acompañó y
asistió durante mi presidencia.
Para el Lcdo. Rafael Rivera,
Sixto Toro, Héctor Alejandro,
Lcdo. José Reyes, Frank Becerra, que en paz descanse, y
a todo el equipo de trabajo de
nuestra organización, mi admiración y respeto. Gracias a
todos pudimos llevar a cabo los
objetivos, programas y planes
que nos propusimos para cumplir con nuestro lema de trabajo: Unidad, Participación, Esfuerzo y Superación.
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