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MARCOS ANTONIO

VIDAL GAMBARO, MBA
Mi nombre es Marcos Antonio Vidal Gámbaro, nací 

en Maunabo, Puerto Rico,y soy ex-presidente de 

la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Hace más 

de 25 años mantengo una relación con la Cámara 

de Comercio.  Relación que dio comienzo en los 

1970 cuando laboraba como Vicepresidente Senior 

de Ventas y Mercadeo de la Puerto Rican Cement, 

mejor conocido hoy como Cemex.  Estuve  a cargo

“vine a servir 
y no a ser servido”
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de las subsidiarias del Caribe y 
para esa fecha yo representaba a 
Don Antonio Luis  Ferré, quien 
era el presidente de la empresa 
en instituciones como la Cámara 
de Comercio, la Asociación de 
Industriales y muchas otras.

Permanecí alrededor de 10 años en 
esa compañía, así que básicamente 
pertenezco a la Institución desde 
la década de los 1970.  Mi lealtad 
a la Cámara traspasó el aspecto 
empresarial y me convertí en socio 
en mi carácter individual. Durante 
ese transcurso también escribí un 
artículo para la revista Comercio 
y Producción en aquella época, 
revista oficial de la Cámara de 
Comercio. Luego me reenfoqué 
en otras líneas de negocios. Este 
reenfoque fue provocado por la 
pérdida de mi primera esposa, quien 
murió de cáncer, dedicándome así al 
campo de los seguros de salud, vida 
e incapacidad.

Incursionando en ese campo, me 
reclutó la Cooperativa de Seguros de 
Vida (COSVI), donde laboré por tres 
años con el también ex-presidente de 
la Cámara de Comercio, mi amigo y 
mentor fraterno, Gabriel Dolagaray 
Balado. Como fruto de mi labor 
en esa institución organicé el Plan 
Médico Cosvimed.  En el año 1990 
llegó el Sr. Miguel Vázquez Deynes 
a la Triple S como Presidente y me 
reclutó como  Vicepresident Sales 
& Marketing.  Fueron alrededor de 
once años los que trabajé para dicha 
compañía, de los cuales no pude 
estar tan activo en la Cámara, ya que 
el Presidente fungió como líder de los 

Camaristas y no podíamos haber dos 
directores de la misma compañía, 
pero participaba de las actividades. 

Salí de Triple S para presidir la 
Cruz Azul de Puerto Rico, Inc.  Al 
ocupar la posición de Presidente y 
Principal Oficial Ejecutivo tuve la 
oportunidad de tomar una parte más 
activa en la Cámara. Debo señalar 
que fui felizmente elegido por amplio 
margen para Director, posición que 
ocupé por dos años. Colaboré en 
varios comités de trabajo, pero sobre 
todo, me desempeñé con esmero al 
presidir el Comité de Salud.  

Más adelante y en el momento que 
entendía era el más apropiado en mi 
vida y para Puerto Rico, me lancé a 
la candidatura de Presidente Electo, 
porque siempre he tenido un legado 
en mi vida… “vine a servir y no a ser 
servido”. Aprecié la oportunidad de 
fortalecer más la industria de la salud 
y sobre todo vigilar por el desarrollo 
económico de la Isla.  

Así, tanto Miguel A. Vázquez 
Deynes  como Gabriel Dolagaray 
Balado, me dieron el apoyo junto 
a otros ex-presidentes y directores 
para que yo fuera candidato a 
Presidente. Competí con Manuel 
Mejías y Antonio J. Colorado y 
resulté victorioso por un margen 
bastante amplio contra ellos. 

Tan pronto fui elegido, organicé 
todos los comités de trabajo para 
ejecutar el plan de trabajo propuesto. 
Comencé con la Cumbre Empresarial 
de las Cámaras de Comercio de 
Latinoamérica, posicionando al País 

internacionalmente.  Estuvimos 
trabajando junto a los comités 
y lo que era la Reforma Fiscal y 
Contributiva durante todo el año. 
También tuve la oportunidad de 
colaborar estrechamente con el 
Gobernador de Puerto Rico, en ese 
entonces Hon. Aníbal Acevedo Vilá, 
representando a los empresarios y a 
todas las Asociaciones Afiliadas a la 
Cámara para el fortalecimiento de  la  
empresa privada. Por otro lado, tuve 
mucha afinidad en nuestro enfoque 
de desarrollo económico para el 
País y pudimos ayudar muchísimo al 
Secretario de la Gobernación,  Lcdo. 
Jorge Silva Puras. Participamos en 
foros en Orlando en alianza con la 
Cámara de Comercio de la Florida 
Central 

Diariamente estuve involucrado en 
actividades, conferencias de prensa 
sobre la Reforma Contributiva 
y tengo que decir que recibimos 
colaboración de varias instituciones 
como el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados, compañías y 
varias personas de Ernst & Young, 
como Jorge Cañellas y de otra 
firma de contadores y abogados de 
Juan Acosta Reboyras. La Cámara 
de Comercio siempre mantuvo 
presencia durante mi presidencia en 
los foros adecuados para promover 
e inducir al gobierno a que pudiera 
llevar a cabo una de las reformas 
ya mencionadas y transformar la 
economía del País.
 
De ahí es que surge lo que creó 
mucha controversia, el IVU.  Para 
esto tuvimos excelente relación con 
todas las Asociaciones Afiliadas de 
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la CCPR. Nos presentamos en varios 
foros y las diversas asociaciones 
nos apoyábamos.  Colaboramos 
con la Asociación de Industriales 
y nos reunimos con la Legislatura 
extensamente para lograr que con 
un esfuerzo común  se aprobara 
la Reforma y se hizo, pero hubo 
muchos parchos y realmente estamos 
sufriendo las consecuencias. En 
aquel momento la economía estaba 
débil, ahora está peor, pero esto era 
un ciclo augurado, que ya se veía 
venir.  

Para el año en que presidí la Cámara 
2005 al 2006 tuve una desagradable 
anécdota.  Alguna persona 
desenfocada a la realidad envió 
unas cartas donde indicaba que yo 
tenía cáncer, que me iba a morir 
y que había quebrado a La Cruz 
Azul. Tengo que aclarar, que por el 
contrario, durante mi presidencia, 
yo la fortalecí. Eso me ayudó mucho 
porque tanto el Sr. Vázquez Deynes 
como el señor  Dolagaray enviaron 
una comunicación sobre mi perfil 
profesional dando a conocer la 
verdad. Esa experiencia fue una 
desagradable y de mal gusto para 
toda la comunidad de la CCPR. 
Sin embargo, eso me impulsó a salir 
electo. Los que verdaderamente 
me conocen saben que siempre he 
ayudado a mucha gente a crecer, 
porque un verdadero líder desarrolla 
líderes.  Nunca le he hecho daño a 
nadie y todo el mundo sabía de mi 
excelencia profesional.  

Antes y durante mi presidencia,  
presidí el Comité de Apoyo Patronal 
a la Reserva de la Guardia Nacional 

(ESGR) Employer Support for The 
Guard and Reserve, representando 
al Secretario de la Defensa de los 
Estados Unidos de América en 
Puerto Rico y tuve la oportunidad 
de visitar el pentágono en varias 
ocasiones.  Como colaboraba mucho 
con los patronos de Puerto Rico, 
tenía ampliamente el foro adecuado 
para traer nuevas iniciativas, 
conversar sobre cualquier asunto 
ventilándose en los medios e impulsar 
al sector empresarial en proyectos 
de envergadura. Recibí el apoyo del 
Sr. Edgardo Bigas, vicepresidente 
ejecutivo de la Institución.

Tuvimos una Convención excelente 
y una ganancia razonable, dejando 
las finanzas de la Institución en un 
buen estado, como base para que 
hiciera ese  legado financiero de la 
Institución. 

También hicimos gestiones para 
exportar desde Puerto Rico y 
beneficiarnos de las ventajas de la 
globalización y la tecnología, con 
énfasis en las ventajas que tiene el 
hacer negocios con Puerto Rico, 
las oportunidades que existen y 
los incentivos industriales. Tuve la 
oportunidad de viajar hasta Denver, 
Colorado, con el señor Bigas para 
que, juntamente con la Cámara de 
Comercio de dicho estado, dialogar 
y exponer “cómo hacer negocios 
con Puerto Rico”, resultando en una 
experiencia excelente para Puerto 
Rico. 

Lo mismo hice en la Florida Central, 
en esa ocasión el Gobierno de Puerto 
Rico estaba representado por el Lcdo. 

Jorge Silva Puras. Asistimos a una 
actividad con la Cámara de Comercio 
Regional de Orlando y expusimos 
todas las bondades de Puerto Rico. 
Como todos sabemos, en Orlando, 
Florida había aproximadamente 
400,000 Puertorriqueños, ahora 
hay aproximadamente 800,000.  A 
través de los años, he continuado 
esa relación con la Cámara de 
Comercio y la Cámara de Comercio 
Hispana de los EEUU.  Planificamos 
una Convención de la Cámara de 
Comercio Hispana en Puerto Rico. 
El también ex-presidente, Luis Torres 
Llompart, estaba de vicepresidente 
de esta última y colaboramos juntos 
y el señor Elliot Rivera. 

Tengo que mencionar que por 
invitación mía vino a Puerto Rico 
el Secretario de Salud de los EEUU, 
el Cirujano General de los EEUU 
y el Dr.Richard H. Carmona, un 
puertorriqueño especialista en 
emergencias, para llevar a cabo 
una excelente actividad en el 
hotel Condado Plaza sobre temas 
relacionados a la salud, con una 
excelente participación.  

Gestionamos con el Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico de aquel 
entonces para implementar el 
Centro Internacional de Seguros en 
Puerto Rico, que aún se encuentra en 
proceso.  Sin embargo, el día que sea 
finalizado, ayudará al crecimiento 
económico del País.

Por otro lado referente a la 
administración de la Cámara 
de Comercio re-instituimos los 
almuerzos mensuales de la Cámara, 
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que de hecho la primera persona 
que participó fue la Comisionada de 
Seguros quien en ese momento era 
la Lcda. Dorelys Juarbe. 

Colaboré con el ex-gobernador el 
Dr. Pedro Roselló para la Reforma 
de Salud en los cambios que se 
realizaron.  Colaboramos, además, 
con la Cámara de Comercio 
Española en Puerto Rico y llevamos 
a cabo el Foro de Economistas para 
crear conciencia en Puerto Rico 
sobre este asunto.

Fui reconocido por la empresa 
multinacional Wal-Mart por la labor 
realizada a favor del comercio y 
también fui reconocido por la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico 
por la labor y logros realizados. Uno 
de los logros de mayor satisfacción fue 
que el presidente del Centro Unido 
de Detallistas, en ese momento el Sr. 
Elliot Rivera, se uniera a la Cámara 

de Comercio y colaboráramos en 
varios proyectos.  También fui objeto 
de reconocimiento por el Centro 
Unido de Detallistas.

Participé y colaboré con las Cámaras 
de Comercio de Latinoamerica 
(CAMACOL), con sede en Miami, 
representando a la CCPR, cosa que 
actualmente continúo haciendo en el 
Congreso Hemisférico donde todos 
los países presentan sus políticas, 
económicas y las oportunidades 
que ofrecen para intercambio de 
negocios. Estos países incluyen 
desde México ,Argentina y España. 
De igual manera, reorganicé las 
Cámaras de Comercio de Puerto 
Rico en la Florida, Nueva York y 
Chicago. 

Tengo que destacar que tuvimos 
la oportunidad de compartir y 
colaborar junto a otras asociaciones. 
El esfuerzo y apoyo en conjunto que 

recibí de todos los profesionales fue 
inmenso y de incalculable valor.  
Situar a Puerto Rico en un lugar 
estratégico no fue tarea fácil, pero 
la labor se realizó con los mejores 
talentos y la mejor intención de 
impulsar a Puerto Rico, a través 
de la intervención de las empresas 
privadas y el comercio en general, 
a que activamente se tomaran las 
riendas del desarrollo económico de 
nuestro País.

Todavía hay mucho por hacer para 
posicionar a Puerto Rico como uno 
de los países líderes a nivel mundial, 
es un gran reto paro lo vamos a hacer 
con la ayuda de Dios.

Quiero agradecer a mi esposa Janet 
y a todos mis hijos por el apoyo 
que siempre me dieron para seguir 
sirviendo a Puerto Rico.
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