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“Nuestro compromiso fue,
y seguirá siendo, ayudar en
todo lo que podamos a esta
institución por todo lo que
ésta significa para el
progreso integral de
nuestro país.”

B

ajo el lema “Acción Hoy para un Mejor Puerto
Rico» iniciamos el año 1987-88 con el propósito
de promover obra significativa y resultados positivos en las prioridades de nuestros socios y de Puerto Rico.
Significó un nuevo año de trabajo con nuevos retos que
serían ejecutados por un grupo 54 de compañeros compuesto por la Junta de Directores, el Comité Ejecutivo,
los comités funcionales y la Administración.
Durante ese período se celebró el Aniversario de Diamante de nuestra institución, 75 años de existencia con
una trayectoria de excelencia a lo largo de la cual habían
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sobresalido las acciones de la
Cámara en torno a cuatro aspectos fundamentales de la vida
de nuestro pueblo: el económico, el social, el tecnológico y el
político, según su Misión.

Caribe. Como resultado de
estas gestion se establecieron
estrechos lazos comerciales
entre distintas compañías de
importación y exportación de
Venezuela y socios de la CCPR.

Durante ese año se delinearon
importantes objetivos generales y específicos en nuestro plan
de trabajo orientados al desarrollo y crecimiento de nuestra
economía, igualmente a ofrecer
servicios efectivos a nuestros
socios de la Cámara.

Muchas de las enmiendas sometidas por la Cámara de Comercio de Puerto Rico al proyecto de Reforma Contributiva
fueron adoptadas, incluyendo
enmiendas relacionadas con
la Ley de Amnistía y la de
Arbitrios.

Se creó el Consejo de Planificación Estratégica de la Empresa
Privada, en el cual nos unimos
con la Asociación de Industriales por primera vez, teniendo
como propósito principal que la
empresa privada tomara iniciativas relevantes para aportar al
desarrollo económico y social
de Puerto Rico.

Con el propósito de hacer
planteamientos en contra del
aumento indiscriminado al
salario mínimo federal, el presidente de la Cámara viajó a
Washington para cabildear
personalmente ante miembros
clave del Congreso y sus ayudantes. Entre esas gestiones se
encuentran las realizadas con
el Senador Edward Kennedy,
En la esfera del intercambio una de las personas con las que
económico internacional se dialogué sobre este tema.
realizaron distintas gestiones
y misiones comerciales. Una La agenda de trabajo del Conde las más importantes se es- sejo hizo, entre otras gestiones
tableció durante un viaje en prioritarias, recomendaciones
que participaron el Goberna- al Gobierno sobre la posibilidad
dor e importantes funcionarios de privatización de servicios
del Gobierno. Con el Comité gubernamentales. Esto se logró
de Enlace Empresarial Vene- a base de un estudio financiado
zolano-Puertorriqueño parti- por la CCPR y la Asociación de
cipamos en conferencias sobre Industriales de Puerto Rico soel papel de Puerto Rico en el bre la privatización de los serdesarrollo de la Cuenca del vicios de varias agencias guber-

namentales, el cual se entregó
al Gobernador Rafael Hernández
Colon en 1988.
Se fortalecieron los servicios
a Pequeños y Medianos Empresarios mediante adiestramientos y seminarios en el área
gerencial y sobre el desarrollo
de nueva tecnología para fortalecer la operación de los negocios. Para completar ese esfuerzo se gestionó y se obtuvo
la renovación del Programa Federal de la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias (M.B.D.A.). Se nos otorgó
la cantidad de $101,000.00, los
cuales fueron utilizados para promover el desarrollo de pequeñas
y medianas empresas a través de
asesoramiento y seminarios.
En el Foro Legislativo tuvimos
la oportunidad de participar
más activamente en el proceso
legislativo para que respondiera
al clamor de los pequeños, medianos y grandes empresarios.
Como consecuencia del Foro,
varias enmiendas omitidas en
difercntes proyectos de ley fueron aceptadas y adoptadas por
los legisladores.
Se organizó una lista de profesionales dispuestos, un Banco
de Talento, para ofrecer conocimientos y experiencia a los
pequeños y medianos empresarios que necesitaban ayuda u
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orientación en diferentes áreas
de sus empresas. Durante este
periodo se estableció una nueva modalidad en el intercambio
comercial de la matrícula de
la Cámara de Comercio entre
empresarios socios y no socios
a través de la confraternización
para negocios “Business After
Hours”. En esta ocasión, más
de 75 empresarios, en su mayoría pequeños empresarios,
exhibieron sus productos y presentaron sus servicios a los socios de la Cámara a un precio
módico.
A través de gestiones realizadas
por la Cámara se logró la reducción en las tarifas de transporte
de furgones y éstas se limitaron
a un máximo de 8% y no a un
28%, como se había propuesto.
Ante la necesidad urgente de
Reformar las Leyes Mercantiles que servían de base a la actividad comercial integramos
esfuerzos con la Academia de
Jurisprudencia y Legislación para
agilizar el proceso de reforma necesario ante las nuevas practicas
de comercio.
Nuestra incumbencia coincidió
con año eleccionario. A tales
efectos y con cl fin de aportar

al mejoramicnto de la Calidad
de Vida del País, se estructuró
y se llevó ante el liderato político del país y ante la opinión
pública una campaña dirigida a elevar el nivel del debate
durante la campaña política.
Durante cse año efectuamos
distintos foros de información
sobre la plataforma de los partidos políticos. Participaron en
los mismos los candidatos a la
Gobernación y a las Cámaras
Legislativas y fueron un éxito
en términos de asistencia y de
la discusión de altura que se llevó
a cabo.

Comerció de Ponce, el Private
Industry Council, el Concilio de
Calidad de Vida y la Asociación
de Economistas entre otros.

La Convención para celebrar el
75to, Aniversario de la CCPR
fue una de las más exitosas y
mas productivas en términos
de la programación balanceada
de seminarios sobre negocios y
asuntos relevantes y actividades sociales, Uno de los invitados de importancia fue el Reverendo Jessie Jackson, quien
se dirigió a los convencionistas
durante una actividad a la que
asistieron aproximadamente
Como homenaje a la aporta- 1,200 personas.
ción de la mujer al progreso integral de Puerto Rico durante Por primera vez se trabajó en
los pasados 50 años, rendimos la preparación de una publicaun homenaje de reconocimien- ción completa de la secuencia
to a doce Damas Ilustres So- cronológica de los acontecibresalientes; entre ellas, se le mientos relativos a la Cámara
otorgó un reconocimiento es- de Comercio que recogiera los
pecial a Doña Felisa Rincón de trabajos de los últimos 75 años.
Gautier, Doña Margot Arce de
Vázquez y Doña Pilar Barbosa Otras actividades y gestiones
de Rosario.
importantes fueron realizadas
durante ese período. NuesSe fortalecieron las relaciones tro compromiso fue, y seguirá
con otras asociaciones logrando siendo, ayudar en todo lo que
hacer un frente común y estre- podamos a esta institución
char lazos con la Asociación de por todo lo que ésta significa
Industriales, el Centro Unido para el progreso integral de
de Detallistas, la Cámara de nuestro país.
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