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Hola. 

 

Me hago eco del saludo protocolar.   

En días recientes todo el mundo me ha  preguntado cuáles son mis planes como Presidente de 

la Cámara.  Y aunque tenemos un plan detallado con aproximadamente 30 iniciativas 

puntuales, voy a utilizar la oportunidad para discutir tres aspiraciones que tengo para nuestra 

centenaria Cámara de Comercio para el próximo año.   
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Mi primera aspiración, y entiendo debe ser el norte de toda entidad profesional, debe ser la 

relevancia. La Cámara es una institución sumamente respetada y con una larga trayectoria 

haciendo aportaciones al bienestar económico de Puerto Rico.   La Cámara de Comercio se creó  

hace 105 años, en 1913,  y para esa fecha era la única institución de su naturaleza en Puerto 

Rico. Y para el récord con mucho respeto a mis queridos amigos de la Asociación de 

Industriales, ésta se creó en el 1930, así que la Cámara le lleva 17 años de ventaja.  Sin embargo 

el Puerto Rico de 2018 no es el Puerto Rico de 1913.  El entorno económico comercial, los 

avances tecnológicos y nuestra situación política no es ni remotamente la misma que era hace 

105 años.  La Cámara tiene que mantenerse siendo un ente relevante para sus socios.  Que los 

socios vean a la Cámara como un aliado indispensable que les ayude en su gestión comercial.  

Por tal razón debemos ser la voz informada y firme que defienda a nuestros socios en el 

proceso legislativo, debemos ser el aliado que mantenga informados a todos nuestros 

miembros de los cambios de naturaleza económica y debemos ser el facilitador que ayude a 

nuestros socios a llegar al próximo nivel en ventas, acceso a capital o mejoramiento de sus 

procesos.  Hace 105 años estábamos solos, ahora compartimos el terreno de juego con casi 40 

entidades profesionales por lo que debemos mantenernos atentos, enfocados y como ya les 

comenté, relevantes. 

 

Mi segunda aspiración es que la Cámara sirva de puente para sus miembros.  No me conformo 

con que los Camaristas se conozcan unos a otros y hagan negocio juntos, si no que la Cámara 

sea puente con el gobierno, con otras cámaras de comercio a nivel mundial, con otras 

generaciones que van desde nuestros pasados presidentes (donde hay uno que cumple 95 años 

en los próximos días) hasta nuestros jóvenes universitarios, con la diáspora que tanto nos 

puede ayudar y con otras organizaciones profesionales.  Aquí me tengo que detener.  Como les 

comentaré más adelante siempre he entendido que nuestra diversidad es nuestra mayor 

fortaleza.  Cuando consideramos  nuestras organizaciones afiliadas, la Cámara se torna en una 

entidad con recursos prácticamente ilimitados.  Yo estoy seguro que con el apoyo de nuestras 

afiliadas tenemos el mejor  peritaje de Puerto Rico en áreas tales como  construcción, 

ingeniería, banca, alimentos preparados, transacciones con inmuebles, manufactura, ventas al 

detal, economía, energía, cooperativismo y sí, hasta  contribuciones.  Así que a nuestra querida 

Cámara le corresponde ser el hilo conductor para unir este acervo tan impresionante de 

recursos.  

 

Mi tercera aspiración, y aquí voy a necesitar el apoyo, consejo y mejores deseos de todos y 

cada uno de ustedes,  es tener una Cámara Unida.  Por su naturaleza multisectorial la Cámara 

siempre ha tenido el gran reto de adoptar posturas que resulten beneficiosas para todos sus 

miembros.   Pero amigos camaristas esa naturaleza multisectorial, que admito a veces nos trae 

tantos dolores de cabeza, es nuestro mayor atributo.  Es la que nos permite ser portavoces 

respetados y reconocidos en temas de gran diversidad.  Amigos camaristas, cuando la Cámara 
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habla, Puerto Rico escucha.  Así que abracemos nuestra diversidad, aspiremos a tener cada día 

mas socios de industrias y segmentos diferentes y que dicha diversidad nos sirva como 

herramienta para aprender, entender y en el momento necesario, actuar en la forma que 

resulte en el mejor beneficio para el pueblo de Puerto Rico.  

Finalmente no quisiera terminar sin aprovechar esta oportunidad para dar gracias.  Primero 

gracias a Dios por permitirme estar frente a ustedes en el día de hoy. Segundo gracias a mis 

compañeros de trabajo de FPV & Galindez por ahí están Leví y Yelitza en representación de la 

oficina.  De verdad tengo los mejores socios del mundo y un grupo de trabajo de clase mundial. 

Ellos siempre me apoyan en todas mis iniciativas y me  respaldan cuando llevo varios días que 

apenas piso la oficina (de hecho a veces se ponen hasta tristes cuando me ven llegar a las 7 de 

la noche y les digo vamos a mirar esta planilla a esta hora).  Gracias a mis compañeros de la 

profesión de contadores públicos autorizados, en particular al Colegio de CPA,  que fue mi alma 

mater en estos asuntos y a su Presidente el CPA Ramón Ponte y su primer vicepresidente David 

Gonzalez.  

 

Gracias a la Junta de Gobierno y al staff de la Cámara por lo que han hecho y por lo mucho que 

los pondré a trabajar en el próximo año.  Nos corresponde dirigir esta histórica institución y 

mantener vivo su legado para generaciones futuras.  

 

Finalmente gracias a mi familia.  Gracias a mis padres por inculcarme el amor por aprender algo 

nuevo todos los días. Gracias a mis hermanos por sus valiosos consejos y apoyo.  Gracias a un 

angelito que de cariño le digo la Directora de Campaña por hacerme olvidar del trabajo con sus 

ocurrencias y travesuras (si no saben quién es la Directora de Campaña, me tienen que seguir 

en FB).  Y gracias a la esposita santa (otra vez síganme en FB que mis aventuras resultan lo  más 

interesantes).  Se llama Raquel Rivera Carrasquillo y ha sido mi musa, consejera, inspiración y el 

amor de mi vida por más de 30 años.   Gracias por tu apoyo incondicional en cuanta locura se 

me ocurre.  

Compañeros camaristas en un momento tan crucial donde nos encontramos luego de un 

huracán, una reforma contributiva federal devastadora, una junta de supervisión fiscal con 

medidas de austeridad y un ambiente político tan cargado, Puerto Rico necesita a instituciones 

como nuestra Cámara de Comercio.  El reto está ahí, nos corresponde a todos juntos asumir las 

riendas de la situación y ayudar a levantar a Puerto Rico.    

 

Muchas Gracias y Buenas Noches.  


