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“Me reafirmo en el 

compromiso de culminar 
ideales en realidad, 

de manera tal que se 
consolide la fuerza de 

nuestra voz, de nuestro 
grupo y todo lo que significa 
la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico en su 
trayectoria de ayer, de hoy... 

y de mañana”.

Conozco la Cámara desde joven ya que mi abuelo, Don 
Justo Pastor Rivera, Q.E.D. fue su presidente para la dé-
cada de los ‘60. Comencé activamente en el año de Alfon-
so Valdés, 1975, y tuve la oportunidad de colaborar con 
Don Manuel Morales en el Comité de “Convención 70 
Análisis ‘76”, con Don Manolín Fernández y con Don 
Aníbal Arsuaga, Q.E.D. en el 1977 en la Convención 
“Puerto Rico, Eslabón de las Américas”. Estos fueron los 
inicios de nuestras magnas convenciones. Desde los co-
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mienzos de mi campaña para la 
presidencia establecí mi com-
promiso de trabajo mediante 
metas encaminadas a impulsar 
la visión de la Cámara como 
“Voz y Acción de la Empresa 
Privada”; a ampliar su represen-
tación dentro de su matrícula y 
en la comunidad; a adelantar 
el comercio internacional; a fa-
cilitar la colaboración entre la 
Empresa Privada y el Gobierno; 
y a estimular el desarrollo del 
proceso integrado de planifica-
ción estratégica en la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico. 
Fue un año trascendental, un 
año de cambios... incluyendo 
la gobernación.

Iniciamos un extenso plan de 
trabajo para completar a caba-
lidad la misión de la Cámara: 
adelantar el progreso humano, 
fortalecer el clima económico, 
político, tecnológico y social, 
favorables al desarrollo de la 
empresa privada. Nuestro plan 
de trabajo incluía: ampliar la 
participación de comerciantes, 
industriales y empresas de ser-
vicios con el fin de consolidar 
la fuerza de la Cámara como 
grupo representativo de la li-
bre empresa del país, elevar la 
imagen del comercio puerto-
rriqueño ofreciendo orienta-
ción sobre la globalización y 
las estrategias del mercado, 
fortalecer el comercio local y 
fomentar el comercio exterior, 

proyectar a la comunidad el 
importante rol que cumple el 
empresario y el comercio en 
su vida diaria, mejorar la cali-
dad de vida de la comunidad 
puertorriqueña (colaborando 
en la lucha contra el crimen y 
en el mejoramiento continuo 
de la infraestructura en la fase 
de carreteras y transportación), 
crear nuevos enfoques en el 
desarrollo de mecanismos den-
tro del sistema educativo del 
país para atemperarlos a la de-
manda de los negocios y de las 
condiciones socioeconómicas 
(creación de jóvenes empresa-
rios puertorriqueños) y ofrecer 
a los socios de la Cámara servi-
cios de enlace con el Gobierno y 
en asesoría económica y técnica 
mediante la creación de una di-
visión especial a estos fines.

La voz de la CCPR, apoyada 
ipor nuestras 64 Asociaciones 
Afiliadas, se hizo sentir en todos 
los ámbitos del Gobierno de los 
Estados Unidos en defensa de 
la estabilidad y permanencIa de 
las corporaciones 936 en Puer-
to Rico. Gracias al trabajo de 
la Cámara y al esfuerzo de va-
rios presidentes de Comités, de 
la Asociación de Industriales 
y de la Asociación de Bancos, 
logramos llevar el mensaje de 
que la Sección 936 debe con-
siderarse como un instrumento 
efectivo para nuestro progreso 
económico. En nuestra acti-

vidad cumber contamos con 
la participación de los congre-
sistas puertorriqueños Nydia 
Velázquez y Luis Gutiérrez y 
del Comisionado Residente en 
Washington, Lcdo. Carlos Ro-
mero Barceló. También parti-
cipó el presidente de The Na-
tional Puertorican Coalition, 
Louis Núñez. Deseo destacar 
la activa cólaboración ofrecida 
por el Sr. Héctor Ledesma, por-
tavoz de la CCPR ante el Con-
greso de Estados Unidos en es-
tas gestiones, y del gran equipo 
de trabajo de la Cámara.

Se celebró el 12mo Taller de la 
Empresa Privada con el Gobier-
no. Fueron los oradores invita-
dos la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Hon. Zaida 
Hernández y el Secretario de 
Estado, Hon. Baltasar Corrada 
del Río. Durante esta actividad 
se me hizo entrega de la procla-
ma que señaló marzo como el 
mes del 80mo aniversario de la 
CCPR.

Se celebraron 18 reuniones con 
líderes legislativos y funciona-
rios gubernamentales, entre 
estos: el Presidente del Sena-
do, el Presidente de la Junta 
de Planificación, el Secretario 
de Hacienda, el Secretario de 
DACO, el Administrador de 
Fomento, el Superintendente 
de la Policía, el Comisionado 
de Instituciones Financieras, el 
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Director Ejecutivo de la Junta 
de Calidad Ambiental, el Se-
cretario de Transportación y 
Obras Públicas, el Director del 
Banco de Desarrollo, el Direc-
tor de la Compañía de Turismo, 
el Director Ejecutivo de la Au-
toridad de Puertos, el Secreta-
rio de Recursos Naturales, el 
Director Ejecutivo de ARPE, el 
Director Ejecutivo de la Auto-
ridad de Energía Eléctrica y el 
Director Ejecutivo de la Auto-
ridad de Acueductos y Alcan-
tarillados. Con todos ellos se 
discutieron temas de especial 
relevancia para el desarrollo de 
la economía y la expansión de 
negocios.

Entre las gestiones de mayor 
importancia en la CCPR para 
defender los intereses de los so-
cios y el sistema de la empresa 
privada examinamos 25 ante-
proyectos de ley y decisiones 
administrativas.  Entre éstas: 
la reglamentación y mandato-
riedad de la administración de 
pruebas de diagnóstico de sus-
tancias controladas, tanto a los 
empleados del sector público 
como a los de la empresa pri-
vada; la Ley del Idioma; la Ley 
sobre Arbitrios de Automóvi-
les; las Enmiendas a la Ley de 
Cierre y a la Ley de Bebidas de 
Puerto Rico; y la propuesta so-
bre expedición de cheques sin 
provisión de fondos suficientes 
para el pago de los mismos, etc.

Nuestro 80mo Aniversario cul-
minó con un Banquete de Gala 
al cual asistieron alrededor de 
600 personas. Contamos con 
la presencia del Cardenal Luis 
Aponte Martínez y del Gober-
nador de Puerto Rico, Dr. Pe-
dro J. Rosselló, y de su esposa. 
Se rindió homenaje a cinco re-
conocidos empresarios, Luis A. 
Ferré, Manuel Morales Dávila, 
Diego Suárez, Ricardo Gon-
zález y Jaime Fonalledas, por 
sus aportaciones al progreso y 
mejoramiento de la calidad de 
vida de Puerto Rico.  La coor-
dinación del evento estuvo a 
cargo de mi gran amiga y cola-
boradora, Dunia Macgregor, y 
cabe señalar que se publicó un 
suplemento de aniversario en 
El Nuevo Día.

Realizamos el Foro sobre Pers-
pectivas Económicas y durante 
el mismo expresaron sus opinio-
nes sobre perspectivas globales 
y sectoriales de la economía del 
país Norma Burgos, presidente 
de la Junta de Planificación, los 
economistas Heidi Calero, Jorge 
Freyre y Augusto Amato, y con-
tamos con la participación del 
Presidente de la Asociación de 
Economistas de PR, Francisco 
Martínez. En la segunda confe-
rencia Anual de Calidad Am-
biental tuvimos como invitados 
el Secretario del Departamento 
de Recursos Naturales (orador 
de la actividad), Hon. Pedro 

Gelabert, al Dr. Juan A. Bonnet, 
Jr. y a Roberto Ramírez.

En nuestra agenda de trabajo 
había muchas prioridades pero 
nos preocupaba la promoción 
del comercio exterior. Entre 
muchas gestiones que se desa-
rrollaron figuran la publicación 
y distribución del M anual del 
Exportador y la inauguración 
de la Cámara de Comercio Do-
minico-Boricua en la Repúbli-
ca Dominicana. Se realizó una 
misión empresarial a Madrid y 
a Sevilla para firmar convenios 
de colaboración mutua con las 
Cámaras de Comercio de 
dichas ciudades.

Durante esa misión nos re-
unimos con el presidente de 
la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Se-
villa, Héctor L. Morey, y de la 
de Madrid, Don Adrián Piera, 
y con el Director General de 
Política Comercial de España, 
Hon. Pedro J. Mesa Gómez. Me 
acompañaron el Director Eje-
cutivo de CCPR, Lcdo. Rafael 
Rivera, el Dr. Alberto Hernán-
dez y los esposos Dunia y Cecil 
Macgregor. Tuvimos la oportu-
nidad de intercambiar informa-
ción sobre la economía de am-
bos lugares con el presidente de 
las Islas Baleares, Don Gabriel 
Cañellas Pons.
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Al organizar la convención 
anual con el lema “Puerto Rico: 
Puerta al Mundo”, se elabo-
ró un programa de actividades 
desde el 10 al 13 de junio y se 
acordó dedicársela a Don Jorge 
Bird Fernández, el Decano de 
los Ex Presidentes de la CCPR, 
por haber estado al frente de la 
Institución por 36 años. Se ins-
tituyó el premio Teodoro Mos-
coso, que se entregó a empre-
sarios de 32 años o menos que 
se han distinguido en distintas 
esferas de negocios.

Otras actividades y Seminarios 
fueron los que se realizaron en 
torno a pruebas de drogas en 
el lugar de trabajo, “Establece 
tu propio negocio”, protección 
de nombres comerciales y pro-
piedad industrial, contratos de 
distribución y representación, 
Calidad Total, seminario para 
ejecutivos de la CCPR y medidas 
de seguridad en las empresas.

En el área de planificación es-
tratégica se logró la creación 
del Capítulo Regional de Hu-
macao y la remodelación y mo-
dernización del edificio sede 
de la CCPR (se completó la 
remodelación de las oficinas y 
se creó una oficina en el primer 
nivel).

En adición, se estableció un 
Programa de Calidad Total, la 
modernización de los sistemas 
computadorizados de la CCPR, 
la realización e implantación 
de un estudio sobre mercadeo 
y relaciones públicas prepara-
do por profesores de la UPR, la 
actualización de descripción de 
deberes de las plazas de empleo 
existentes en la Institución y 
la presencia constante de la 
CCPR en los medios noticiosos 
del país.

Los servicios a los socios se 
consolidaron mediante la labor 

de los comités (asesoramiento 
y orientación general), inicia-
ción de socios (año récord en 
iniciación de nuevos socios), 
cambios en las publicacio-
nes (Comercio y Producción, 
Cámara en Acción, Informe 
Anual, “The Maritime Regis-
ter” y el Directorio de Socios), 
publicación de la primera Guía 
de Funcionarios Ejecutivos, 
Legislativos y Municipales y la 
creación del Comité de Jóvenes 
Empresariales, del cual fue pre-
sidente Peter Gerardino.

“Me reafirmo en el compro-
miso de culminar ideales en 
realidad, de manera tal que se 
consolide la fuerza de nuestra 
voz, de nuestro grupo y todo 
lo que significa la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico en su 
trayectoria de ayer, de hoy... y 
de mañana”.
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