
Entré a la presidencia de la Cámara de Comercio 

de Puerto Rico (2000-2001),  después de haber 

sido presidente del Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados de Puerto Rico en el año 1996-

1997.  Fue entonces que comenzó el movimiento de mu-

chos ex presidentes de la Cámara que decían que yo tenía 

que asumir la presidencia de la Institución por el buen 

trabajo que había realizado en el Colegio de CPA.  Ob-

viamente, eran instituciones diferentes, una profesional, la 

otra empresarial, pero así fue que comenzó. 
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“Lo que Puerto Rico

 necesita es tener el deseo
 de hacer las cosas, 
porque la capacidad 
del puertorriqueño 
es extraordinaria.”
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Así que después de consultarlo 
y pedir el respaldo a mi familia 
y a mi socio, decidí aceptar el 
reto.  Asumí la presidencia de 
esta insigne organización con 
el firme propósito de ofrecer lo 
mejor de mí para que se con-
tinuaran los grandes logros que 
por años había obtenido la 
Institución.  Una de las prime-
ras cosas que hice cuando salí 
electo fue leer la Memoria de 
los Ex presidentes.  Yo creo que 
es un documento extraordina-
rio, porque uno debe documen-
tarse y prepararse conociendo 
lo que ya hicieron estos empre-
sarios de alto calibre.  Otra de 
las cosas que hice, una vez elec-
to, es que en enero del 2000, 
antes de tomar la presidencia, 
tomé una sabática de mi ofici-
na para dedicarme a escribir el 
Plan de Trabajo de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico.  
Considero que tú no puedes 
esperar llegar a una presidencia 
para ver qué vas a realizar.  

Así que escribimos y desarrolla-
mos un Plan de Trabajo en cada 
área de desarrollo socioeconó-
mico que trabaja la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico como 
la manufactura, agricultura, 
turismo, educación, comercio 
internacional, infraestructura, 
cinematografía (vez primera), 
ciencia y tecnología, y social, 

entre otros.  Luego, identifiqué 
quiénes entendía que serían los 
presidentes y vicepresidentes 
de los comités.  Les entregué 
mis escritos para que los criti-
caran según su área de especia-
lización.  De ahí se formó lo que 
fue el Plan de Trabajo; luego de 
celebrar reuniones por 4 meses 
en el Colegio de CPA, donde 
iban todos los que serían presi-
dentes y vicepresidentes de los 
comités.  Esto quiere decir que 
al otro día de salir del Hotel El 
Conquistador donde tomé po-
sesión, cada comité sabía qué 
era lo que tenía que realizar 
específicamente.

Me rodeé de excelentes líderes, 
ya probados, con compromiso 
de trabajar duro e intensamente, 
y acostumbrados a la acción y 
obtener resultados.  De hecho, 
recuerdo que en esa época se 
presentó y discutió el Plan de 
Trabajo.  Por ser período de 
la campaña política para las 
Elecciones Generales en Puerto 
Rico, varios periodistas comen-
taron que el Plan era mejor que 
las plataformas de los partidos 
políticos.  A esto reaccioné di-
ciendo que yo tenía la crema 
y nata de los líderes de Puer-
to Rico, porque no importa de 
cuál partido político eran, me 
ayudaron a trabajarlo y eran los 
mejores pensadores de todas 

las ideologías.  Una de las co-
sas que hacen el éxito de una 
presidencia o una empresa no 
es uno, es el equipo de trabajo, 
delegar y confiar en tu equipo 
de trabajo.  Creo que la fórmula 
brindó excelentes resultados.

Cuando asumí la presidencia 
de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico ratifiqué el com-
promiso de ayudar a nuestros 
conciudadanos y a nuestro 
Puerto Rico.  Hice un llamado a 
asumir la lucha que nos asegu-
raría un lugar prominente para 
nuestra Institución y Puerto 
Rico en el ordenamiento eco-
nómico que proyectaba el Siglo 
XXI.  Mi presidencia se desta-
có, mayormente en siete áreas 
principales para el desarrollo 
económico y una mejor calidad 
de vida para nuestro pueblo.  Es-
tas fueron:  fortalecimiento de 
nuestra competitividad inter-
nacional, estrategia de desarro-
llo económico integral, apoyo a 
nuestros pequeños y medianos 
empresarios, consolidación de 
comunicaciones efectivas, ac-
ción legislativa proactiva, desa-
rrollo de una nueva generación 
empresarial y un mejor servicio 
para nuestros socios.

En mi incumbencia, a mi me-
jor recuerdo, fue que por pri-
mera vez se creó el Comité de 
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Legislación, que todavía existe, 
donde se desarrollaron sobre 
once proyectos que se sometieron 
a la Legislatura. 

Entiendo que el futuro de 
Puerto Rico está en la exporta-
ción, tanto a los Estados Unidos 
como a otros mercados.  Así 
que en Estados Unidos traba-
jamos con la Cámara de Co-
mercio Hispana de los Estados 
Unidos y con la Cámara de los 
Estados Unidos.  Inclusive, fue 
la primera vez que se llevó una 
delegación de cerca de 100 em-
presarios a la Convención  de 
la Cámara de Comercio Hispa-
na de los Estados Unidos. De 
hecho, esto fue el comienzo de 
lo que resultó en que se con-
siguiera celebrar en la Isla, la 
Convención de la Cámara de 
Comercio Hispana de los Esta-
dos Unidos en el año 2007, la 
cual tuve el honor de presidir, 
resultando ser la primera gran 
convención empresarial en el 
nuevo Centro de Convencio-
nes.  Dicha convención nacio-
nal ha sido considerada entre 
las primeras dos de mayor éxito en 
veintiocho años de la Institución 
de los Estados Unidos.

Respecto a Latinoamérica, hi-
cimos misiones comerciales a 
República Dominicana y 
Costa Rica. En adición reci-

bimos y colaboramos conjun-
tamente con Uruguay, México, 
Panamá y otros países, todas 
tuvieron resultados.  Como 
parte de estos esfuerzos, es que 
quise convertir la Convención 
Anual en una a nivel interna-
cional invitando a empresa-
rios y dignatarios de los países 
latinoamericanos y del Cari-
be.  Recuerdo que me dijeron 
que si “estaba loco” porque 
vendrían presidentes de varios 
países lo que quería decir que 
tenía que estar envuelto el Go-
bierno Federal y la seguridad; 
pero lo hicimos y fue todo un 
éxito.  Asistió el presidente 
de la República Dominicana, 
Hon.Hipólito Mejía, el vice-
presidente de Panamá, entre 
otros, y por primera vez se llenó 
el Hotel Conquistador y demás 
hoteles a su alrededor.  Fue un 
gran evento que nos dio una 
gran exposición internacional.  
En esta Convención Inter-
nacional, la gobernadora Sila 
Calderón, hizo un compromiso 
con el Presidente de la República 
Dominicana, en donde parte 
de los eventos que ocurrieron 
subsiguientemente -con la rela-
ción comercial entre República 
Dominicana y Puerto Rico- 
surgieron de las gestiones de 
los viajes que se hicieron an-
teriormente y que concluyeron 
con la Convención.

Puedo decir que Cuba era uno 
de mis proyectos futuristas.  
Creé un comité para trabajar 
con la isla hermana.  Llevamos 
a cabo reuniones individuales 
con el gobernador de Puerto Rico,  
Hon. Pedro Roselló González, 
con el Departamento de Estado 
Federal, con el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos, 
con el oficial/representante de 
Cuba que está en la Embajada 
de Suiza y con la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos; 
todas las reuniones fueron rea-
lizadas en Washington, D.C.  
Lamentablemente un año no 
dio para completar el proyecto, 
pero hicimos un movimiento y 
la idea principal era preparar 
a Puerto Rico hacia el futuro, 
no era realizar comercio en ese 
momento. Ahora, en el año 
2009, se creó una Comisión en 
la Cámara de Representantes, 
entre otras gestiones, para tra-
bajar con Cuba, y como dato 
curioso, mi esposa Lizy a veces 
se ríe y dice “mira lo que tú di-
jiste hace 9 años, ahora es que 
Puerto Rico lo está haciendo”.

Realizamos una misión em-
presarial a Europa.  Escogimos 
Francia (París) porque es una 
de las primeras economías del 
mundo.  Las reuniones fueron 
con empresarios y ejecutivos 
del más alto nivel.  Preparamos 
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un CD-Rom  en francés con 
información de Puerto Rico, 
aparte de salir un reportaje de 
Puerto Rico en una revista im-
portante de París.  Logramos que 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de París ofrecieran colocar 
la información del CD-Rom en 
su página de Internet (Web) 
para que cuando se accediera 
a dicho portal, la información 
de Puerto Rico estuviera dispo-
nible. Igualmente la Embajada 
de los Estados Unidos en París 
ofreció colocar el “link” en su 
página (Web). Se discutió la 
posibilidad de que toda con-
troversia entre empresas eu-
ropeas y empresas de América 
se dilucidaran en Puerto Rico.  
Hoy esa actividad se realiza en 
Miami.  No obstante, varias 
empresas e inversionistas que 
subsiguientemente realizaron 
proyectos en Puerto Rico sur-
gieron como resultado de esa 
gestión.

Recuerdo también que se esco-
gió un proyecto de índole so-
cial, la Alianza Pro Reintegra-
ción Social del Ex Convicto.  
En este proyecto, la Asociación 
de Contratistas Generales de 
Puerto Rico, la Asociación de 
Agricultores, el Departamento 
de Agricultura, el Departamento 
del Trabajo y la Administración 
de Corrección, liderados por la 

Cámara de Comercio,  logra-
ron comenzar a transformar 
la visión que se tenía sobre el 
reclutamiento del ex convic-
to.  Fue que por primera vez se 
logró colocar a varios ex con-
victos en distintos empleos.  
Además, proveímos a convic-
tos las oportunidad de exponer 
sus artesanías y manualidades 
en la Expo Cámara en Plaza 
las Américas y Plaza Carolina, 
con el auspicio de los socios de 
nuestra Institución.  También 
se planificó una actividad cum-
bre de exhibición en la Plaza de 
Armas del Municipio de San 
Juan.  Fue un proyecto suma-
mente interesante y muy boni-
to.  Al presente, personas que 
están en las cárceles exhiben 
artesanías en ferias antes eso no 
existía.  También apoyamos al 
Comité Olímpico en la primera 
gestión histórica de “Adopte un 
Atleta”, proyecto de relevancia 
para los atletas puertorrique-
ños de alto rendimiento.  Así 
también se reconoció al solda-
do puertorriqueño mediante la 
construcción del Monumento 
del Soldado del Regimiento 
65th Infantería.

Por otro lado, cabe señalar que, 
con las Cámaras de Comercio 
del Sur de Puerto  Rico y con la 
del Oeste fortalecimos nuestra 
excelente relación y afianza-

mos lazos de amistad.  Logra-
mos la firma de un “Acuerdo 
de Colaboración” con ambas 
Cámaras, con el fin de exten-
der a sus socios, como Socios 
Suplementarios de la Cámara 
de Comercio, la oportunidad 
de recibir y participar activa-
mente en nuestras publicacio-
nes, seminarios y otros servi-
cios.  Revivimos la creación del 
Centro de Resoluciones y Con-
troversias.  Consecuentemente 
también apoyamos a nuestros 
pequeños y medianos empre-
sarios con los primeros Ciclos 
de Seminarios en y fuera del 
Área Metropolitana y se ofre-
ció orientación sobre el pro-
grama federal “Small Business 
Innovation Research” (SBIR), 
prácticamente desconocido en 
ese momento.

Si hablamos de comunicaciones 
con los medios, fue tal nuestro 
compromiso de consolidar es-
fuerzos de comunicación efec-
tiva que ampliamos nuestra co-
bertura radial a dos programas 
semanales.  De igual manera, 
duplicamos la cobertura radial, 
televisiva y de prensa escrita, 
tanto local como internacio-
nal.  En ese año participamos 
en muchas entrevistas, varias 
semanales, para la prensa es-
crita no sólo en la Isla, sino de 
Estados Unidos y Europa, esto 
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por la acción, lo efectivo y 
resultados de los proyectos.

En el campo de las relaciones 
con la juventud en Puerto Rico, 
colaboramos con las universi-
dades en la creación de nuevos 
currículos universitarios y ade-
más, iniciamos seis capítulos 
universitarios a través de toda 
la Isla.  Cabe añadir que en ese 
año se sobrepasó la cifra de los 
2,000 Socios para nuestra 

Institución e hicimos historia 
con una retención del 89%.

La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico es un ente vital en 
el desarrollo socio-económico 
de Puerto Rico.  Lo que Puerto 
Rico necesita es tener el deseo 
de hacer las cosas, porque la 
capacidad del puertorriqueño es 
extraordinaria.  Presidir una 
Institución como ésta repre-
senta un reto, pero cuando 
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miro atrás y evalúo todo lo 
acontecido me doy cuenta que 
verdaderamente fue un año 
muy intenso pero de gran satis-
facción y orgullo.  El logro fue 
de todos, el equipo de empresa-
rios con compromiso de hacer, 
y el personal de la Institución, 
todos siempre listos a respaldar 
los proyectos delineados en el 
Plan de Trabajo.
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