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San Juan, P.R. - Como parte de las actividades de celebración de los 100 
años del establecimiento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), 
hoy su presidente el arquitecto Pablo L. Figueroa, junto al presidente de la 
Comisión del Centenario, señor Bob Leith; el coordinador del libro, Lcdo. 
Roberto Montalvo Carbia y el vicepresidente ejecutivo, Edgardo Bigas 
Villadares presentaron hoy el libro histórico titulado: “Cien Años Liderando 
la Transformación de Puerto Rico” (1913-2013), del autor José Luis 
Colón González.  
  
La importancia que reviste la celebración del Centenario de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y su venerable legado al desarrollo socioeconómico 
de Puerto Rico es un imperativo histórico que amerita ser resaltado y 
enaltecido para la gloria y orgullo de generaciones venideras.  Por este 
motivo, la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha estado este año 
celebrando sus actividades conmemorativas del Centenario.  Hoy nos 
proponemos presentar nuestro libro “Cámara de Comercio de Puerto Rico: 
Cien Años Liderando la Transformación de Puerto Rico 1913 – 2013”.   Con 
lo antes expuesto, Bigas Valladares manifestó que “ésta importante pieza 
literaria narra las muchas y variadas contribuciones realizadas a lo largo de 
los últimos cien años por la ilustre constelación de Presidentes, Directores, 
Personal Administrativo y Camaristas que han trabajado incansablemente en 
pro de la competitividad y el bienestar de nuestro País.” 
 
El arquitecto, Pablo Figueroa,  indicó que “este libro es testimonio vivo y 
prueba fehaciente de que la Cámara de Comercio, al igual que cualquier ser 
viviente que ha vivido mucho, ha sabido encarar, superar y adaptarse a los 
desafíos y vicisitudes que nos da la vida, dejando consignado que le ha 



servido bien a nuestro País y continuará sirviéndole bien a futuras 
generaciones venideras”.   
  
Por su parte, el investigador y autor del histórico libro expresó que, “la idea 
de publicar un libro conmemorativo del centenario de la Cámara de 
Comercio contó con el apoyo e impulso de su presidente el arquitecto Pablo 
Figueroa, quien recibe la aprobación de la Junta Directiva de la Institución".   
Para ello, Figueroa,  creó un comité especial a cargo de la coordinación del 
mismo, presidido por el licenciado Roberto Montalvo, primer vicepresidente 
de la Cámara de Comercio.    El libro presenta, de forma panorámica, los 
aspectos y asuntos más importantes en los que se ha involucrado la Cámara 
de Comercio en su misión de adelantar el desarrollo socioeconómico de la 
Isla, la libre empresa, el libre Mercado y la libre competencia.”  
 
Al mismo tiempo, Colón añadió que “la importancia del libro consiste en la 
presentación de la  historia de la Cámara de Comercio, no en un vacío, sino 
en el contexto del desarrollo histórico de Puerto Rico.  Es una historia 
institucional entrelazada con la historia del País.   Espero que el libro pueda 
ser distribuido y su información divulgada en foros y organizaciones 
profesionales relacionadas al campo empresarial y comercial.   De igual 
forma, estoy seguro que será un libro de referencia útil y práctica para los 
estudiosos de la administración de empresas en Puerto Rico.  La metodología 
utilizada fue de tipo cualitativo.  Para ello, se revisaron fuentes primarias, 
como actas de reuniones de la Junta Directiva, recortes de periódicos, 
correspondencia, periódicos de la época y las diferentes revistas que durante 
un siglo ha publicado la Cámara de Comercio”, detalló el autor quien enfatizó 
que la coordinación fue realizada por el licenciado Montalvo Carbia.  
 
La señora Annie Santiago facilitó como asistente de investigación y redacción 
para el libro.   Igualmente, para el área de archivo y biblioteca de la Cámara 
de Comercio, asistió su director de eventos institucionales el señor Antonio 
De  los Santos  Tejeda y la reproducción de imágenes fue gracias al apoyo 
de su diseñadora gráfica,  la señora Jean Marie Sánchez Florit.   En cuanto a 
las fotos que se presenta, agradecemos a los archivos de las siguientes 
entidades: Fundación Luis Muñoz Marín, Arquitectura y Construcción de la 
Universidad de Puerto Rico - Histórico del Banco Popular de Puerto Rico, 
Proyecto de Digitalización periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico, 
Biblioteca Rafael Hernández Colón, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Casa Paoli de Ponce, y la colección del 
doctor Eduardo Rodríguez Vázquez.  La obra de portada:  Mural El Comercio, 
fue creado por el señor Rafael Ríos Rey (1963), Colección del Banco 
Santander de Ponce. Diseño arquitectónico: Sr. Antomin Nechodoma.  Por 
último, el diseño y diagramación estuvo a cargo de la señora Yolanda 
Pastrana Fuentes.  



 
Más allá, la Cámara de Comercio de Puerto Rico agradece a la señora Vilma 
Colón, quien fue presidenta de la Cámara de Comercio durante 1986-1987, y 
quien actualmente preside el Consejo de Expresidentes de la Institución por 
su labor para la publicación de este libro.  
 
“Nuestro más sincero agradecimiento a los auspiciadores de nuestro Libro 
Centenario: Fundación Fonalledas-Plazas Las Américas,  Bacardí, Telemundo 
Puerto Rico,  Holsum,  Subway Puerto Rico y Puma Energy”, resaltó 
Figueroa.  
 
Datos Adicionales:  
 
El autor, José Luis Colón González, es natural de Vega Baja.  Posee un 
bachillerato en Educación Secundaria con concentración en español y una 
maestría en Administración Pública con concentración en administración de 
personal, ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  
Se ha desempeñado como maestro de español, director de Asuntos 
Culturales en el municipio de Vega Baja, Representante a la Cámara, y 
Asesor Legislativo.   Ha publicado cuatro libros, especializándose en el 
estudio de la biografía política en Puerto Rico.   Actualmente, trabaja en la 
tesis para el grado de Doctor en Filosofía con concentración en Historia de 
América en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, 
donde también se desempeña como Ayudante Ejecutivo de la Rectora y 
como administrador del Centro Interamericano para el Estudio de las 
Dinámicas Políticas. 
 
Contactos:  
Sandra González, 787-487-5486 
Karla Rivera Suazo, 787-370-6152 
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