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De una forma u otra yo siempre estuve ligado al quehacer 

de la CCPR desde mucho antes de ser su Presidente,  ya 

que por muchos años he sido el representante de mi firma 

Fiddler González & Rodríguez (socio desde 1946) en la or-

ganización y también porque mi padre presidió la Institución 

para el año 1990-91.  Asistía a las actividades, seminarios y 

convenciones e incluso serví como su abogado en alguna 

ocasión.   Luego asumí un rol más activo en el que me in-

volucré mucho con el grupo de los jóvenes empresarios, no 

necesariamente por joven, sino porque compartía su deseo de 

“Puedo decir que siempre sentí 

un gran respeto y admiración 

por el Consejo de Ex Presi-

dentes y con ellos trabajamos 

muchos proyectos bajo la 

dirección de mi  padre.”
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superación y mejoramiento pro-
fesional. Mi entusiasmo llegó 
al punto de decidirme a correr 
para director.  Gracias a Dios y 
al voto de los socios fui electo 
para el año 2005-2006.  

En ese entonces, Marcos Vidal 
me escogió para el puesto de 
Secretario de la Junta y Presi-
dente del Comité de Resolu-
ciones.  Fue un año de mucho 
aprendizaje porque siendo Se-
cretario era parte del Comité 
Ejecutivo y conocí de cerca a 
los retos de la CCPR y su admi-
nistración.  Esta oportunidad 
me dio una visión privilegiada 
de lo que era la organización.  
Al año siguiente, el presidente 
Manuel Mejía me nombró Se-
gundo Vicepresidente y Presi-
dente del Comité de Estatutos.  
En ese año 2006-2007, decidí 
correr para Presidente Electo 
y, de hecho, parecía que ya se 
veía venir porque antes de yo 
anunciarlo públicamente, mu-
chos socios lo daban por hecho.

Aunque salí a competir por 
la presidencia, al final del día 
terminé corriendo solo.  Así 
empezó el año 2007-2008 de 
Bartolomé Gamundi, quien 
para mi fortuna, me involu-
cró en todas sus cosas.  Prácti-
camente íbamos juntos a todo 
e inclusive, fuimos a visitar la 

Cámara de Comercio de 
Bogotá, Colombia.  Allí co-
nocimos de su funcionamiento 
autosuficiente.  También vimos 
cuan eficaz eran sus procedi-
mientos para dirimir contro-
versias.  De hecho, esto era 
algo que yo quería implementar 
en mi presidencia y que gracias 
al espacio y confianza que me 
brindó Gamundi, comencé 
a trabajar desde el mes de 
septiembre 2007.

Lo que nadie esperaba en di-
ciembre del 2007 era que el 
Gobernador se llevaría a Bartty 
como Secretario del Departa-
mento de  Desarrollo Económi-
co y Comercio y yo terminaría 
como Presidente en propiedad 
para la segunda mitad del año 
2007-2008.  En este sentido, los 
dos logros más importantes de 
mis primeros seis meses de pre-
sidencia fueron el integrarme 
desde el 2 de enero del 2008 al 
Comité Timón que elaboró en 
tiempo récord la nueva Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 
Económico de Puerto Rico  y 
la inauguración del Centro de 
Resolución de Controversias de 
la CCPR.  Este Centro cuenta 
con su reglamento, código de 
ética y su espacio en la CCPR.  

Posteriormente trabajamos en 
nuestras iniciativas para atraer 

negocios a la Isla y realizamos 
el Segundo “Puerto Rico Inves-
tment Conference” y el Primer 
“Puerto Rico Health and In-
surance Conference”. Ambos 
eventos fueron un éxito ro-
tundo no sólo en términos de 
asistencia sino en la proyección 
que se le dio a la Isla como lu-
gar privilegiado de inversión.  
También trabajé personalmen-
te (aunque tal vez con menos 
publicidad) la redacción del 
proyecto de Ley de General de 
Corporaciones que espero se 
apruebe en algún momento del 
2009.  Básicamente ésta pone 
al día la actual Ley de 1995 
en la cual también participé.  
Además lideramos la discusión 
para enmendar la Ley de Cie-
rre que espero se apruebe tam-
bién antes de finalizar el año 
2009.   Esta debe ser una Ley 
más amigable al sector privado, 
especialmente para el sector de 
comercio al detal que es el más 
que está sufriendo los embates 
de la recesión y los altos costos 
de hacer negocios, incluyendo 
el aumento del salario mínimo.  
Como cuestión de hecho, reali-
zamos la primera encuesta que 
se conoce a los consumidores 
sobre la Ley de Cierre que fue 
la bujía impulsora para nuestro 
esfuerzo de enmendar dicha ley.
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Quisimos además aunar esfuer-
zos y hacer alianzas con otras 
organizaciones para que la voz 
de nuestros socios fuera más 
fuerte y nuestra acción más 
efectiva.  Como parte de eso 
nos unimos al Comité Trisec-
torial que organizó mediante 
Orden Ejecutiva el gobernador 
Acevedo Vilá conjuntamente 
con el sector Laboral y de Go-
bierno.  Trabajamos de cerca 
con la Alianza por Puerto Rico, 
fuimos líderes en la Coalición 
del Sector Privado, participa-
mos de los Conversatorios de 
la Asociación  de Bancos y nos 
unimos a otras organizaciones  
tratando de liderar la discusión 
en lo que ha desarrollo econó-
mico se refiere.

Puedo decir que siempre sentí 
un gran respeto y admiración 
por el Consejo de Ex Presi-
dentes y con ellos trabajamos 
muchos proyectos bajo la di-
rección de mi  padre.  Ejemplo 
de esto lo fueron las recomen-
daciones que se presentaron al 
gobernador Fortuño Burset, so-
bre cómo debería ser un buen 
gobierno.  Posteriormente hi-
cimos nuestro Taller Foro Em-
presa Privada y Gobierno en el 
cual con la ayuda del Consejo 
de Ex Presidentes, se lograron 
la creación de comités de tra-

bajo que todavía están rindien-
do frutos en diferentes agencias 
del gobierno.  Debo agregar 
que el hecho de que mi padre 
haya sido un ex presidente fue 
para mí una bendición porque 
tuvimos retos similares como el 
incremento en precio del petró-
leo y las enmiendas a  la Ley de 
Cierre.  Su asesoría me ayudó 
mucho y como Presidente del 
Consejo logró que obtuviera el 
apoyo y colaboración del grupo 
en su totalidad.

Como Presidente representé a 
la Institución en muchas vistas 
legislativas sobre Ley de In-
centivos, Ley de Cierre, Ley de 
Tope Contributivo a Pequeños 
Negocios, Ley de Permisos, Ley 
de las Alianzas Público Priva-
das (“APP”), Ley de Emergen-
cia Fiscal, oposición a proyec-
tos para incrementar las multas 
de DACO y hasta llegamos a 
Washington, D.C.,  para buscar 
un alivio federal al incremento 
en el salario mínimo.  Fuimos 
pioneros en programas de edu-
cación en temas como las APP, 
Energía Renovable, Bienes 
Raíces, Franquicias, Derecho 
Laboral, Competitividad y has-
ta se integró a la Federación de 
Coaching para ayudar a nues-
tros ejecutivos en su carácter 
personal.  

De igual manera, para mí fue 
muy importante el tema de la 
Responsabilidad Social Empre-
sarial, ya que entiendo que con 
el derecho a la libre empresa 
también se tiene la obligación  
de responder a las necesidades 
de los más desventajados. Por 
tal razón, reactivé el Comité de 
Calidad de Vida y trabajamos 
exitosamente con la Asocia-
ción Americana del Corazón, 
la Cruz Roja Americana, el 
Ejército de Salvación, AARP 
y la Fundación Sofía Paola, 
para la cual le recaudamos so-
bre $10,000 dólares en fondos, 
entre otras organizaciones.  
Además, seguimos apoyando el 
Programa de Becas de la CCPR 
y hasta llevamos unas trullas 
navideñas a niños y ancia-
nos en varios hogares del 
Municipio de  Loíza.  

Una de las cosas que hicimos 
y que sé trascenderá mi presi-
dencia fue que firmamos varios 
acuerdos como el del World 
Trade Center donde los miem-
bros de la CCPR tienen la op-
ción de convertirse en socios 
de WTC a nivel mundial por 
una cuota nominal.  También 
firmamos un acuerdo de en-
tendimiento con el gobernador 
Luis Fortuño, los líderes legis-
lativos, líderes de minoría y el 
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sector privado para defender 
con una sola voz las compañías 
foráneas controladas (“CFCs”) 
que hacen negocios en Puerto 
Rico luego de la desaparición 
de las 936.  Eso es bien im-
portante porque en muy pocas 
ocasiones concurren tantos 
puntos de vistas tan diferentes 
en un documento firmado y 
que fue dirigido al Presidente 
de los Estados Unidos, Barack 
Obama y al Congreso Federal.

Durante mi presidencia se es-
trecharon los lazos de herman-
dad con otras Cámaras herma-
nas como la del Sur y Oeste y, 
a nivel internacional, con la 
United States Hispanic Cham-
ber of Commerce, la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos 
y las Cámaras de Comercio 
de Puerto Rico en Florida e 
Illinois.  También estrecha-
mos lazos de hermandad con 
la República Dominicana, 
Canadá, la República Checa, 
Chile, México, las Islas Balea-
res, Colombia, Holanda y la 
Isla de Guadalupe.

Me siento especialmente orgu-
lloso de la amplia cobertura de 

medios a nivel local e interna-
cional que tuvo mi presidencia 
y que incluyó al Herald Tribune, 
Forbes, Business Week, Ameri-
can Travel, Revista de Indus-
triales, Business Puerto Rico y 
Caribbean Business,  además 
de los periódicos de circulación 
general del País y varios regio-
nales, y otros medios de radio y 
televisión.  Ahora bien,  resu-
miendo los logros que tuve para 
la organización puedo decir que 
dejé la misma con sus números 
en negro, a pesar de haber pre-
sidido la misma durante todo 
un periodo de recesión, con 
su imagen pública en alto, un 
programa de mercadeo masivo 
(que incluye “billboards” en los 
centros comerciales) un “staff” 
adiestrado, con un nuevo y mo-
derno “website” y con los trá-
mites adelantados para obtener 
una asignación federal de cinco 
millones para el adiestramien-
to de personal en los próximos 
tres años. 

Los Ex Presidentes dicen en 
tono jocoso que lo peor que a 
uno le puede pasar en el cargo 
es que le toque organizar dos 
convenciones.  Eso me pasó a 

mí, pero ambas las trabajé con 
equipos de convención exce-
lentes que compartieron mi 
entusiasmo y pasión y que me 
permitieron disfrutarlas hasta 
más no poder.  No hay duda 
de que me siento sumamen-
te honrado de haber presidido 
esta organización por un térmi-
no que, según tengo entendido, 
ha sido el más prolongado en la 
historia reciente de la CCPR.   
Este gran privilegio me llenó de 
grandes satisfacciones y logros 
que definitivamente no hubiese 
podido alcanzar sin la ayuda de 
Dios, de mis Juntas de Directo-
res y mis Comités Ejecutivos, 
del Vicepresidente Ejecutivo y 
su “Staff”, de los Comités de 
Trabajo, las Asociaciones Afi-
liadas, los Auspiciadores, So-
cios, del respaldo de mi firma 
Fiddler González & Rodríguez 
y sobretodo del apoyo de mi 
esposa, hijos, familiares y ami-
gos que me prestaron por 18 
meses para que me entregara 
en cuerpo y alma a esta ilustre 
y casi  centenaria institución 
que es la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.  
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