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Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (1 de 
julio de 2019 a 30 de junio 2020)  Por los pasados cuatro 
años ha sido director en la Junta Directiva de la CCPR.

Es miembro de la firma asesora financiera Spectrum Group, 
LLC.

Analista financiero certificado (CFA), con una trayectoria 
de más de 25 años, destacado en la industria de inversiones, 
en el segmento de Tecnología Financiera “FinTech”, 
para instituciones como Merrill Lynch y Smith Barney 
(Citigroup).  

Sus áreas de peritaje están en el análisis financiero 
y económico, modelaje, simulación, optimización, 
programación, estructuración de productos financieros y 
aplicación de tecnologías emergentes.

Desde el 2003 al presente, también lidera Discover Puerto 
Rico LLC, una empresa con operaciones en Puerto Rico y 
Asia para exportar, manufacturar y distribuir café de grado 
especial de Puerto Rico, entre otros productos y servicios.

Posee un Bachillerato en Administración de Empresas de 
Boston College, además de estar Certificado en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales del Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

Sr. José Ledesma Fuentes, CFA

Su compromiso empresarial y responsabilidad social se 
comprueban con su participación en varias entidades sin 
fines de lucro como vicepresidente del Puerto Rico District 
Export Council (junta asesora nombrada por el Secretario 
de Comercio de los Estados Unidos); AIESEC, Junta de 
Exportación de Café, Alianza para el Desarrollo de Puerto 
Rico y la Asociación de Relaciones Internacionales.

En el 2006 fundó y presidió (hasta el 2010) el Comité 
Especial de Asuntos Asiáticos; organizando las primeras 
misiones comerciales entre la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, la Cámara de Comercio China, la Vice 
Ministro de Comercio de China y otras entidades de 
gobierno y empresa privada. 

Presidió, además, el Comité de Comercio Internacional e 
Inversión Foránea de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, por varios años, tramitando un sinnúmero de visitas 
diplomáticas a la Institución.

Su objetivo, como Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, es traer un enfoque global efectivo donde 
se puedan expandir los conocimientos y esfuerzos a nivel 
internacional, llevando al sector empresarial a mirar “más 
allá del 100x35”.
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