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GAYÁ NIGAGLIONI
“...la Cámara de Comercio 

de Madrid, considerada la 

más grande en Europa, el 

cual manifestó interés en 

intensificar el intercambio de 

información con la CCPR 

ya que ellos querían 

emular y copiar muchos de 

los programas 

que nosotros tenemos.”

Soy el ingeniero Raúl Gayá Nigaglioni, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico durante el periodo 2010-
2011.  Llegué a esta venerable institución hace más de 20 
años cuando comenzó la preocupación ambiental en Puerto 
Rico.  Para ese entonces, entendía que el sector ambiental 
era parte de las preocupaciones de la economía y que iba 
a jugar un factor importante en el desarrollo económico y 
en el progreso del País, en aquella época se le llamó como 
actualmente le conocemos Desarrollo Sustentable.  Este 
lenguaje sencillamente no se conocía ni se hablaba en la 
Cámara de Comercio, y fui yo quien lo introduje, dando así 
mis primeros pasos en la organización.
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Inmediatamente, formé el 
Comité Ambiental de la 
Cámara, luego incluí los 
acuerdos de la Sección 1400 
del Código Internacional, 
ligados al ambiente.  Fundamos 
el Comité de Infraestructura y 
Permiso, también hicimos unas 
movidas internacionales sólidas 
como la Misión Comercial a 
Francia en el año 2000, de la 
cual surgieron muchos frutos 
para Puerto Rico, entre ellos 
la llegada del Grupo Libanés 
ONDEO con gasolineras Total.  
Además, debo resaltar que se 
hizo la primera presentación 
de Puerto Rico Integrada 
–Turismo y Desarrollo 
Económico–, a otro país, dicha 
presentación la trabajamos en 
unión a Fomento Económico, 
mejor conocido ahora como 
Promo Export; para nuestro 
orgullo la realizamos en un 
tercer lenguaje, el francés.

Por varios años formé parte de 
la Junta de Directores de la 
Cámara y siempre mostré mi 
interés hacia el movimiento 
extranjero, es en ese periodo 
que recibimos embajadores de 
Japón y la Sección Comercial 
de Canadá.  Es ahí cuando 
entramos en toda esta temática 
que nos dimos cuenta de la 
necesidad que tiene nuestro 

País de reformular su estrategia 
económica y de insertarse en 
la economía mundial.  Fue 
entonces que me decidí a correr 
para la presidencia, porque 
entendía que Puerto Rico 
tiene que reenfocarse hacia la 
economía mundial.

Mi plan de trabajo se enfocó 
en una nueva visión para 
Puerto Rico.  Una visión de 
retomar el destino económico 
de la Isla de una economía en 
decadencia (década perdida) 
hacia un nuevo Puerto Rico.  
Un Puerto Rico admirable 
por su gestión empresarial, su 
calidad de vida; una economía 
de crecimiento vigoroso; y 
un Puerto Rico integrado a 
la economía mundial. Este 
enfoque se llevó inclusive al 
“task forcé” de la Casa Blanca, 
buscando un compromiso de 
seguimiento de diez años para 
la economía de Puerto Rico 
y lograr así sacar la Isla de 
fluctuaciones políticas locales.

Adicionalmente, mi plan de 
trabajo, mostraba un énfasis 
en la exportación.  Durante mi 
incumbencia como presidente 
realizamos la magna cumbre, 
E-3 Summit of the Americas: 
Empresarismo, Educación y 
Exportación= Competitividad, 

siendo ésta la primera vez que 
se realiza un evento de este 
calibre en nuestra Institución.  

Debo destacar, que le dimos 
tanto énfasis, que logramos 
traer ante la Junta de Directores 
de la CCPR, al equipo 
ejecutivo de más alto nivel 
del Gabinete del Presidente 
de los Estados Unidos, para 
hacer una presentación sobre 
el Reporte Económico del 
Presidente Barack Obama.  El 
propósito de este compartir fue 
el de establecer las estrategias 
necesarias para lograr el reto 
de crear unos 600,000 empleos 
y oportunidades de empleo 
para la próxima década, así 
como traer de vuelta al peritaje 
profesional que se ha ido de 
Puerto Rico y retener a nuestra 
juventud en la Isla.

En adición, y como parte 
del énfasis que teniamos en 
movimientos exteriores y 
dado a que la función de los 
embajadores ha cambiado de una 
estrictamente diplomática a una 
comercial, tuve la oportunidad 
de entrevistarme con siete de 
ellos: el embajador de Estados 
Unidos en Nicaragua; España; 
Santo Domingo; el Salvador; 
Panamá; y los embajadores de 
Gran Bretaña y Francia en EU.
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Otra de las tácticas de mi 
presidencia fue el reactivar 
los Comités de Trabajo.  Para 
lograrlo, los reorganizamos de 
forma estratégica en cuatro 
áreas de mayor importancia: 
(1) Desarrollo Sustentable; 
(2) Acción Legislativa; 
(3) Pequeños y Medianos 
Comerciantes y Empresarismo; 
y (4) Unidad de Bienestar, que 
incluye salud y educación; 
todas funcionaban con diez 
comités adscritos a cada uno 
de ellas.  

También quiero destacar que 
en el año 2011 formamos parte 
de la delegación de una muy 
organizada Misión Comercial 
a España, encabezada por el 
entonces gobernador de Puerto 
Rico, Luis G. Fortuño.  Durante 
este viaje tuve la oportunidad 
de reunirme con los Alcaldes 
de Madrid y otros pueblos 
adyacentes, incluyendo a 
Valladolid.  Debo destacar que 
también formaron parte de la 
delegación varios empresarios 
españoles con inversiones en 
la Isla.  

Sin embargo, fue interesante 
ver que en España habían 
derogado la legislación que 
hacía compulsorio el pertenecer 
a las Cámaras de Comercio para 

hacerlo voluntario, como lo es 
en Puerto Rico.  Durante este 
viaje me reuní con el presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Madrid, considerada la 
más grande en Europa, el 
cual manifestó interés en 
intensificar el intercambio de 
información con la CCPR ya 
que ellos querían emular y 
copiar muchos de los programas 
que nosotros tenemos y ver de 
qué forma podíamos ayudarlos.

Por otro lado, trajimos al 
Presidente de la US Chamber 
of Commerce, Sr. Thomas J. 
Donohue, elevando un año más 
tarde el “ranking” de Puerto 
Rico a su punto más alto en la 
historia y destacando que nos 
encontramos entre las primeras 
10 cámaras de Estados Unidos, 
entre 6 mil.  

También, durante mi presidencia 
hicimos varias reuniones con los 
diferentes sindicatos buscando 
hacer acercamientos de enfoque 
económico; logramos, además, 
establecer alianzas y acuerdos 
con distintas organizaciones 
como, el Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto 
Rico, la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo, 
la Administración de Pequeños 
Negocios, la Facultad de 

Administración de Empresas 
de la Universidad de Miami, el 
Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico y el Colegio 
de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico. Todo 
esto buscando una concertación 
del tema económico y 
un frente unido hacia el 
desarrollo sustentable.
 
También hicimos acuerdos con 
Orange County en Florida y su 
Alcaldesa, Teresa Jacobs, quien 
nos honró con su presencia 
junto a una delegación en la 
Convención.  De igual forma, 
este servidor y un selecto 
grupo de líderes del sector 
privado, nos reunimos con la 
Cónsul General de Finlandia 
en Nueva York, la embajadora 
Ritva Jolkkonen, quien estuvo 
de visita en la Isla y sacó 
tiempo de su apretada agenda 
para entablar un diálogo 
con nosotros, especialmente 
dirigido y enfocado hacia la 
educación, baluarte distintivo 
del país Finlandia.

Durante mi incumbencia, 
estuvimos sumamente ac-
tivos en la Legislatura de 
PR, mantuvimos un papel 
protagónico y fundamental en 
la consideración de múltiples 
medidas de gran impacto para el 
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País, como la Reforma Energética 
y la Reforma Contributiva, ambas 
aprobadas.  Aún la Reforma Laboral 
está pendiente.  Igualmente, 
presentamos más de 60 ponencias 
ante la Legislatura y realizamos 
muchísimas visitas a senadores y 
representantes con este enfoque 
de reforma económica.  

Otro programa que me encantó 
fue  Llevando la Cámara al 
Pueblo, de todas las cosas 
que hice, ésta fue la que 
más satisfacción me brindó.  
Llevando la Cámara al Pueblo, 
es llevar el mensaje de lo que es 
el valor, la empresa libre, el valor 
añadido y el mercado libre a los 
residenciales públicos de Puerto 
Rico como Manuel A. Pérez en 
Hato Rey y Montehatillo en 
Rio Piedras.  Además, el poder 
llevarlo a  puntos lejanos de 
la zona metro como Culebra 
o Caguas.  Es que si uno no le 
explica a la gente lo que está 
pasando –somos los que tenemos 
información y nos desesperamos 
a veces– los menos afortunados 
se tienen que desesperar más. 
Adicionalmente, este programa 
nos ayudó a cumplir con la misión 
educativa e inspiracional de 
hacer un mejor entendimiento 
de nuestro sistema económico 
a todas las clases sociales.  
Con este programa, logramos 

integrar los polos opuestos de 
nuestra economía, desde los 
más informados y poderosos 
incluyendo a Casa Blanca, 
hasta los menos informados 
y desafortunados en los 
residenciales públicos.

Entre otros logros que me 
llenan de orgullo está que 
trajimos a CNN y a la cadena 
ABC de Boston para cubrir 
uno de nuestros importantes 
eventos.  Trambién nos visitó 
el Presidente del Banco de 
la Reserva Federal de Nueva 
York, Sr. William C. Dudley; 
fundamos y empezamos el 
Enlace Caribeño cuando 
visitamos Santo Domingo 
con el Gobernador.  Durante 
esta visita participamos del 
programa televisivo “Hoy 
Mismo”; y visitamos, el 
Periódico Listín Diario.

Una de las razones por las 
que yo aspiraba llegar a la 
presidencia de la Cámara y 
quise llevar el mensaje con mis 
ideas, es que en los países que 
ha repuntado su economía la 
Cámara de Comercio de Puerto 
Rico siempre ha jugado un 
rol importante, y yo entendía 
y sigo entiendo que la CCPR 
es una voz refrescante entre 
tanto estímulo contradictorio 

que existe en el ambiente, para 
ayudar a levantar la economía 
y el contrato social de Puerto 
Rico.  Algo muy importante 
que debo mencionar es que 
hoy día tenemos que estar 
preparados para muchas cosas, 
para una economía que lo que 
tu haces en PR se afecta en 
China, en Nueva Zelandia y 
África.  Tienes que tener todos 
los conocimientos y dentro de 
ese mundo escoger y orientarte 
donde es tu mejor aportación.  
Los trabajos permanentes ya 
no existen, ni los retiros de 
compañِías grandes, entonces 
tienes que prepararte para otro 
mundo, para uno innovador, 
donde crees, donde puedas 
cambiar de empleo o cambiar 
de empresa en 6 ó 7 ocasiones 
y tú mismo crear tu valor, el 
contrato de ser de hoy en día 
es totalmente distinto al de 
aquella época.  Tienes que 
vivir en conciencia con el resto 
del planeta, que los gases que 
genera tu carro le afectan a la 
población de Argentina o a 
la de Alaska, es otro mundo.  
Las leyes que se pasan en 
Puerto Rico crean empleo en 
Venezuela, Panamá u otros 
países.  “Tenemos que reenfocar 
y estucturar el contrato social 
en Puerto Rico”.
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