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o conocí la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

desde muy joven.  Mi padre estuvo muy activo en 

la Institución durante su vida profesional, organi-

zó convenciones y, durante los años 60 y 70 siempre, se 

mantuvo Involucrado  en la Junta Directiva.  Podría de-

cir que lo que me trajo a la CÁMARA DE COMERCIO 

DE PUERTO RICO fue básicamente por herencia.

Cuando comencé mi vida profesional al principio de los 

años 80, trabajé para una firma estadounidense, First 

Boston Corporation.  Para el año 1981 ó 1982, me hice 

“...considero que no necesa-
riamente se nace empresa-
rio sino que se desarrolla y, 

nuestra organización tiene un 
papel importante.” 
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socio de la Cámara de Comer-
cio de Puerto Rico.  Fui partí-
cipe de actividades y conven-
ciones, sobre todo bien activo 
en aquellas que se vinculaban 
al Taller Foro de la Empresa 
Privada con el Gobierno.  Diri-
gí varios paneles sobre banca y 
comercio, ya que mi trasfondo 
es la banca e inversiones.  

Varios años después siendo pre-
sidente el Sr. Héctor Reichard,  
me nombró  para fines de los 90 
a la Junta como Delegado Es-
pecial del Presidente.  Al año 
siguiente asume la presidencia 
el  Sr. Juan R. Bauzá y me pide 
que sea el Tesorero de la Junta, 
puesto que acepté.  Después 
para el año 1999 al 2000 corrí 
para Director resultando elec-
to.  Mi mejor recuerdo es que 
fui nombrado Tercer Vicepresi-
dente en el 2001.  Me mantuve 
muy activo todo ese tiempo en 
la Junta, dirigí diversos comités 
como el de Estatutos y Taller 
Foro de la Empresa Privada con 
el Gobierno.  

Luego de esto fue que entre 
allegados y miembros de la Junta 
me solicitaron que considera-
ra ser candidato a Presidente.  
Luego de pensarlo, lo acepté 
y fui nominado.  Hice campa-
ña la cual dediqué a mi padre 

que recién había fallecido en 
marzo de ese mismo año, toda 
mi familia estuvo ayudándome 
en esa gesta.  Mi oponente fue 
el CPA Luis Torres Llompart, 
-excelente persona, somos muy 
buenos amigos. Fue una campa-
ña  muy cerrada, la diferencia 
fueron sólo dos votos a su favor.

Durante la presidencia de 
Torres Llompart continué ac-
tivo como Director.  No dejé 
que pasaran dos años y volví 
a correr para Presidente de 
la Institución, resultando 
Presidente Electo por una-
nimidad –ya que no tenía opo-
sición–.  Asumí la presidencia 
del 2003 al 2004 año eleccio-
nario.  Así que aproveché la si-
tuación y organicé debates con 
los candidatos a Comisionado 
Residente, que eran el Lcdo. y 
luego Gobernador Luis Fortuño 
y el entonces Senador Roberto 
Pratts.  Durante la Convención 
de junio del 2004 –celebrada  
fue en el Conquistador– una de 
las actividades más concurridas 
fue el debate entre los candidatos 
a la gobernación, en aquel enton-
ces, el Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá 
y el Dr. Pedro Roselló.  En dicha 
ocasión la ex-gobernadora Sila M. 
Calderón ofreció su discurso de 
despedida ante los socios. 

Aparte del tema del período 
eleccionario, fue un año donde 
hicimos un esfuerzo significa-
tivo en unir todos los sectores 
de la economía.  Yo hice mu-
chísimo énfasis en la estructura 
de las Asociaciones Afiliadas y, 
las otras Cámaras de Comercio 
en la Isla, Asociación de Indus-
triales, MIDA y Asociación de 
Bancos, entre otras; para que 
todos ellos se unieran y tuviése-
mos una sola voz.  Recuerdo que 
había controversias y siempre 
buscábamos llegar a un consen-
so.  Entre fines de los 90 y prin-
cipios de esta década fue un pe-
ríodo donde hubo un desarrollo 
muy grande en cuanto a las ex-
pansiones de las megas tiendas.  
Por otro lado, hubo mucha ac-
tividad en el área de cabildeo  
legislativo.  Tuve que deponer 
en un sinnúmero de ocasiones 
ante la Legislatura, hubo al-
gunos esfuerzos que todavía la 
Cámara continúa impulsando 
como por ejemplo el tema de la 
Ley de Cierre, la flexibilidad de 
horarios y todo el tema laboral.  
El unir las distintas Asociacio-
nes Afiliadas junto con socios 
a la Cámara fue bien efectivo 
en ese esfuerzo de cabildeo, ya 
que se lograron frenar algunas 
de las medidas que se estaban 
proponiendo.
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Por otro lado, una de las cosas 
que se destacó, -tendría que 
decir que fue un comienzo-, y a 
través del tiempo se ha ido me-
jorando, es que establecimos 
la función de allegar los servi-
cios a los socios en forma más 
efectiva.  Mejoramos significa-
tivamente la página de Inter-
net y lo que estaba disponible 
a través de ella.  Mejoramos los 
servicios de negociar los planes 
grupales de salud para los socios 
de la Institución para que se hi-
ciera más económico usando el 
concepto de la tarifa de grupo.

En otros aspectos realizamos un 
viaje muy exitoso a Guatemala 
donde establecimos relaciones 
con varias empresas.  Con los 
años vemos cómo ésta acción va 
dando frutos, como por ejem-
plo, una empresa guatemalteca 
que ha venido a hacer inversio-
nes importantes aquí.  Trata-
mos de que nuestros esfuerzos 
durante mi presidencia fueran 
algo muy variado, tratando de 
atacar varias iniciativas a la 
misma vez: aumentar la mem-
bresía a través de mejorar los 
servicios, aumentar los merca-
dos a través de los viajes y, so-
bre todo el tema de unir esfuer-
zos con todos los sectores para 
tener una voz unida y ser más 
efectivo en el cabildeo ante la 
Legislatura.

En el ámbito internacional 
también participamos conjun-
tamente con el Concilio de Ex-
portadores de Puerto Rico en 
reuniones con los comités del 
ALCA.  Con la colaboración 
del Concilio de Exportadores, 
el sector empresarial privado 
tuvo que asumir el liderato para 
gestionar la ubicación en Puerto 
Rico de las oficinas centrales 
del ALCA.  También participa-
mos en sesiones de trabajo con 
representantes de la República 
Dominicana para colaborar 
con la inserción de este país 
hermano en el Tratado de Libre 
Comercio con Centro América 
y los Estados Unidos.  

El aspecto central para el plan 
de trabajo fue añadir valor al 
hecho de que una empresa 
o persona fuese socio de la 
Cámara de Comercio a tra-
vés de los servicios que se le 
prestan, la calidad de las acti-
vidades, del material y de todo 
lo que se le hacía disponible en 
los diversos sectores.  Recuerdo 
que uno de los más activos que 
estuvo fue el sector de energía.  
Teníamos recién inaugurada la 
planta de carbón y la de gas na-
tural (Eco Eléctrica).  Entonces 
se llevó a cabo la Cumbre que 
fue exitosísima en el Condado 
Plaza siendo la primera de ésta 
índole.

En cuanto a los comités, tenía 
alrededor de 30, todos muy 
activos y estos realizaron muy 
buenas actividades.  Recuer-
do que Jorge Galliano hizo un 
trabajo excelente con el comité de 
Asuntos de Ventas al Detal y Co-
merciantes.  Tampoco puedo 
dejar de mencionar dos impor-
tantes comités que estuvieron 
sumamente activos durante 
mi presidencia, los Jóvenes 
Empresarios y los Capítulos 
Universitarios.  En este último 
personalmente hice contacto 
con algunas de las universida-
des.  Con el Sr. Pepe Méndez, 
del Sistema Universitario Ana 
G. Méndez y la Universidad 
Interamericana, entre otras.  
También durante la conven-
ción esos capítulos tuvieron su 
mini convención.  Entiendo 
que esos proyectos han conti-
nuado y es importante, porque 
la Cámara tiene que estar pen-
diente de desarrollar los futuros 
empresarios.  

Por mi parte, considero que no 
necesariamente se nace empre-
sario sino que se desarrolla y, 
nuestra organización tiene un 
papel importante.  Recuerdo 
que fuimos a la inauguración 
de un capítulo de estudian-
tes en una escuela superior en 
Santurce bajo la secretaria del 
Dr. Cesar Rey.  Dicha escuela 
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tenía un grupo de estudiantes 
que estaban bien relacionados 
con el desarrollo del empresa-
rismo y le dimos acceso a que 
vinieran a la Cámara y que vie-
ran cómo operaba.  Como parte 
de desarrollar el empresarismo 
entre la juventud  pienso que se 
hicieron muchas cosas buenas. 

Como un esfuerzo por llevar la 
voz del empresario puertorri-
queño y oportunidades de ne-
gocio al exterior, tuvimos parti-
cipación activa durante ese año 
en la Junta Directiva del US 
Hispanic Chamber of Commerce.  
Tuvimos participación en las 
reuniones en el Congreso de 
los Estados Unidos gestio-
nando enmiendas al Código de 

Rentas Internas Federal.  Como 
parte de las gestiones que reali-
zamos con los grupos hispanos 
en EEUU, fue en la Conven-
ción de ese año donde parti-
ciparon grandes delegaciones 
del Orlando Regional Chamber 
of Commerce, el United States 
Hispanic Chamber of Commerce 
y el New America Alliance.  Es-
tos nos ayudaron con el tema 
de los programas federales y de 
compras a minorías de distin-
tas empresas multinacionales.  
Recuerdo además que vino el 
alcalde de Orlando y otros 
dignatarios a la convención.
Bajo mi presidencia fue que 
también se realizó por prime-
ra vez la Expocámara Interna-
cional en el Coliseo Roberto 

Clemente en el año 2004.  El 
alcalde de San Juan participó 
personalmente y nos ayudó.  
Ellos tenían un exhibidor don-
de ofrecían oportunidades a 
pequeños comerciantes.  

Ese año de presidencia fue uno 
lleno de actividades y retos, 
como Ex Presidente pienso que 
un año es muy poco, la presi-
dencia debe ser al menos dos 
años, pero exhorto a los jóve-
nes a que se aventuren y den 
su máximo.  También agradez-
co el apoyo de todos los que me 
ayudaron, a mi  esposa y familia 
que me apoyaron durante todo 
el proceso.
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