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Estimados Camaristas; Distinguidos Ex-Presidentes de nuestra Institución; Directores de nuestra 
Junta; Presidente saliente; Presidente Electo, Invitados Especiales, Familia, Amigos y Amigas; todos. 
Muy buenas noches! 
 
Para mí es un privilegio y un gran honor el presentarme esta noche ante ustedes como Presidente 
de nuestra querida Cámara de Comercio de Puerto Rico.  Posición que asumo con un compromiso 
cabal de cumplir el propósito de nuestra institución: defender la empresa privada en Puerto Rico, así 
como también una cultura empresarial; promoviendo los pequeños y medianos negocios (PyMes), 
sin dejar a un lado a las grandes empresas que representamos.  Solo de esta forma lograremos que 
nuestra institución Cámara de Comercio de Puerto Rico siga apoyando un crecimiento económico 
saludable y sostenible para nuestra isla.  Misión que desde que nací aprendí con mi padre; Héctor 
Ledesma, que en paz descanse, quien fuera presidente de esta honorable institución en el año 1970 
hasta Junio del 1971.  Y entonces yo nací 9 meses después en marzo del 1972… 
 
Sin lugar a dudas, que el testimonio de mi padre y de muchos ex-presidentes de nuestra Cámara 
aquí presentes, ha sido uno de mis principales estímulos para asumir esta posición con un liderazgo 
sólido. Que está inspirado en la historia de nuestra Cámara y sus grandes logros, pero también por 
las necesidades reales que prevalecen en nuestra economía en los tiempos que vivimos.  
 
Nuestros empresarios, ejecutivos y profesionales que son ustedes, los camaristas, de esta institución 
CCPR, son y deberán seguir siendo el motor que mueva a nuestra economía a ser una más 
prospera. Y es por eso, que este año como presidente de la CCPR me enfocare en lo siguiente: 
 

1. Promover legislación que apoye el desarrollo de nuestra economía tanto aquí como en el foro 
federal. Con el propósito de fortalecer nuestro sector privado con menos carga contributiva y 
menos regulaciones.  Énfasis en las siguientes áreas: 

a. Fondos NAP/SNAP del Departamento de Agricultura. 
b. Equidad para residentes puertorriqueños en los programas federales de salud 

Medicare/Medicaid, y otros programas disponibles. 
c. Acceso plano y expedito a todos los programas de recuperación de desastres como 

resultado del Huracán Maria, incluyendo los fondos CDBG-DR, FEMA, Economic 
Development Administration, y otras agencias federales. 

d. Cabotaje aéreo: Enmienda al Stevens Act y otros trámites administrativos con el 
Departamento de Transportación Federal y el Departamento de Homeland Security que 
permiten la creación de Air Hubs de centros de valor añadido, manufactura, reparación, 
mantenimiento, y trasbordo de pasajeros internacionales. 

e. Para facilitar todas estas iniciativas, coordinar esfuerzos con nuestros socios, 
auspiciadores institucionales, y el Consejo de la Asociaciones Afiliadas, para tener una 
presencia permanente de cabildeo y outreach en Washington, y las comunidades de la 
diáspora puertorriqueña, creando alianzas con cámaras, asociaciones, y empresas en 
Estados Unidos que tengan nuestros mismos objetivos. 

2. En Puerto Rico: 
a. Continuar la lucha a favor de la empresa privada en las áreas más apremiantes y en 

necesidad de alivio para los empresarios.  Particularmente reforma contributiva, 



incluyendo reducción o eliminación del impuesto del inventario, incentivos contributivos, 
patentes municipales, y otros cargas onerosas. 

b. Para facilitar estas reducciones, fomentaremos la inversión en los municipios y 
comunidades mas necesitados, con la creación de un Task Force de Asuntos 
Municipales compuesto de socios de la Cámara con experiencia en administración 
municipal.  Fomentando la inversión a través de programas relacionados a CDBG-DR e 
incentivos contributivos de los programas de Zonas de Oportunidad a través de un 
nuevo comité especial creado para coordinar esfuerzos con el gobierno estatal y los 
municipios para crear una carpeta electrónica con todos los proyectos viables 
disponibles para inversión inmediata.  Esto es algo que llevo recomendando desde 
hace más de 5 años como parte de mi labor presidiendo el Comité de Comercio 
Internacional e Inversión Foránea, y ahora por resolución de la asamblea esta mañana, 
se podrá lograr! 

c. Vigilar por la exitosa implementación del nuevo sistema de permisos, para asegurar 
que facilite la habilidad de hacer negocios, y la reconstrucción de Puerto Rico. 

d. En el sector laboral, lograr los cambios legislativos que aumenten la competitividad de 
Puerto Rico y nos pongan a la par con otros estados, y otros países y regiones. 

e. Apoyo de cualquier otra legislación que facilite el comercio, y oposición a cualquier 
barrera al comercio. 

3. Fomentar activamente el desarrollo empresarial entre nuestros socios. A esos fines, 
estaremos muy activos en proveer herramientas y educación empresarial a nuestros 
camaristas mediante alianzas establecidas con nuestros principales centros docentes, tanto 
aquí como en el extranjero.  

4. Fortaleceremos también, las finanzas de nuestra institución dando énfasis a las 
comunicaciones con nuestros socios sobre asuntos relevantes de carácter empresarial, así 
como en aspectos relacionados con el nivel de satisfacción de los servicios que le ofrecemos, 
a los mismos. A su vez, reforzaremos los esfuerzos y las estrategias para incrementar los 
socios de nuestra Institución tanto en el área metropolitana como en la isla. Además, 
continuaremos colaborando con nuestra diáspora y las nuevas empresas de la Ley 20-22. 

5. Le proveeremos además a nuestros camaristas todas las herramientas necesarias para 
ayudarles a desarrollarse profesionalmente y continuaremos creando oportunidades que le 
permitan hacer sus gestiones de negocio en un ambiente más favorable. A esos efectos, 
hemos desarrollado un plan de eventos, foros y actividades con varias agencias de gobierno 
estatal y federal en el plano de desarrollo económico e infraestructura, las asociaciones 
afiliadas de la Cámara de Comercio, y otras entidades del sector privado que fortalecerán la 
participación de nuestros socios en nuestro mercado. También, le proveerán oportunidades 
para exportar sus servicios y productos fuera de Puerto Rico.  

6. Continuaremos, además, celebrando eventos, foros y talleres que vayan mano a mano con los 
acontecimientos económicos de nuestro país y las necesidades imperativas de todas las 
áreas que nuestros Comités representan. 
Camaristas, me honra esta noche con su presencia un grupo de socios de nuestra Institución 
que han aceptado el liderazgo presidiendo en sus respectivos comités con este servidor, son 
ellos: Marilyn Leon – Red de Mujeres Empresarias y Profesionales, Teresa Hernández – 
Servicio al Socio, Jeannette Vazquez – Educación, Luis Pizarro – Salud, Neysa Barreto – 
PYMES, Viviana Mercado – Comercio Internacional, Jaime Sanabria – Energía y Agua, Alicia 
Lamboy Mombille – Ambiente Infraestructura y Permisología, Nelson Colon – Asuntos 
Laborales y Recursos Humanos, Teresita Santiago Lebron – Cannabis y Cáñamo, Annie 
Mustafá – Ley 20/22, y Eugenio Alonso – Diáspora, para el cual pido un aplauso ya que desde 
el año pasado comenzaron a laborar con este servidor y los designados presidentes de los 
otros comités y a desarrollar nuestro plan de trabajo, lo cual les garantiza un año de grandes 
logros para beneficio de todos ustedes. 



7. Nuestra sede, que por mas de 80 años ha sido nuestro hogar y centro de operaciones, como 
saben recientemente fue vendida.  La búsqueda de una nueva sede será una de las más 
importantes misiones que tengo este año.  El Comité de la Sede, del cual han participado los 
Ex Presidentes José Vázquez, Héctor Mayol, Pepe Izquierdo, y este servidor, entre otros, será 
fundamental en el proceso de adquisición de la nueva sede por las próximas décadas.  Ya he 
comenzado a auscultar las oportunidades que hay de establecer una nueva sede en donde se 
pueda realzar los servicios que podamos proveer a nuestros socios, y el sector privado, como 
un EcoExploratorio del Comercio. 

8. Los jóvenes representan un grupo demográfico en donde el emprendimiento y la autogestión 
están muy presentes, y de acuerdo a los cambios demográficos, estaremos dando prioridad a 
las actividades del Comité de Jóvenes Empresarios, dirigido por Miguel Ángel Colon, y los 
Capítulos Universitarios, dirigidos por Daniel Resto.  Como parte de mi promesa de campaña 
principal, estaré encaminando un programa de internados con los Capítulos Universitarios, 
con mentoría y una red organizada de ex-alumnos, para que los jóvenes puedan hacer una 
transición efectiva a la fuerza laboral, pero continúen participando dentro de la Cámara. 

 
No quisiera continuar dan un sincero agradecimiento a los camaristas que me han inspirado durante 
los últimos años y han sido mis mas importantes mentores.  El Consejo de Expresidentes, donde mi 
fenecido padre actuó como decano por muchos años, hoy nos acompañan Raul Gayá, Pepe 
Izquierdo, Manuel Mejía, Alicia Lamboy, Jose Julián Álvarez Maldonado y Hector Mayol.  También 
están Vilma Colon, que estará presidiendo el Consejo de Expresidentes, Luis Torres Llompart, José 
Vazquez, David Rodríguez, Pablo Figueroa, Mano Morales, Marcos Vidal, Joe Colón, Bob Leith, 
Juan Bauzá, Rafael Fábregas, y Frank Unanue.  También tenemos a Tony Quevedo, y a Dunia 
Macgregor, que están hoy con nosotros, que han servido como mis mentores en años recientes. 
 
Sin lugar a dudas, en PR estamos viviendo una situación económica de muchos retos, la cual nos 
presenta la oportunidad para que la empresa privada por medio de la CCPR este más activa que 
nunca en su gestión de apoyar un desarrollo económico saludable para nuestra isla. Lo cual me ha 
motivado a desarrollar una serie de alianzas de nuestra Cámara con entidades que sirven a estos 
propósitos.  La lista de organizaciones con las cuales he estado en comunicación durante este ultimo 
año es sumamente larga, y muy prontamente estaremos haciendo los anuncios de nuestra 
colaboración, que rendirá significativos dividendos y beneficios para los socios de la Cámara, y a 
Puerto Rico.  
 
Deseo reiterar que nuestra Institución CCPR es y debe continuar siendo la institución que por más 
de 100 años ha estado defendiendo la empresa privada y a todos los sectores y categorías de 
negocios del sistema de libre empresa por igual. Ya que de esta forma apoyamos el crecimiento 
sostenible de nuestra economía y nos mantiene activos a nivel local, nacional y global. 
 
Estoy muy agradecido por mi señora esposa Hazel, que será la primera- “primera dama” en la 
Cámara de Comercio proveniente de Asia, mi hija Jojo, mi madre Iraida, que esta con nosotros esta 
noche, y el resto de mi familia extendida, que me han dado el apoyo logístico y moral durante todos 
estos años, y son los que me dan la inspiración y fuerza de seguir adelante! 
 
Finalmente, deseo agradecerles a todos el gran respaldo que me han brindado durante los últimos 
meses para la preparación del plan de trabajo para este año. Al igual que mi padre, Héctor Ledesma, 
le serviré a todos con pasión, dedicación y un compromiso genuino de bienestar para todos ustedes 
camaristas y hermanos. Tengo la certeza que con la solidaridad y apoyo de todos ustedes no solo 
contribuiremos a mejorar la economía del país, sino también daremos un testimonio de unidad 
empresarial que sirva de modelo a nuestro entorno profesional, ciudadano y familiar. Muchísimas 
gracias, cuento con todos.   


