
COMITÉS Y FOROS



La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica 
(AmCham) cuenta con un sistema de comités y foros que permiten un espacio 
de actualización sobre aspectos relevantes de las diferentes industrias, mejores 
prácticas empresariales, así como para canalizar los intereses y preocupaciones 
de los afiliados con el fin de poder definir posturas y desarrollar estrategias 
respecto a políticas públicas y proyectos que busquen mejorar el entorno 
económico y social en el que operan.

¿Cuál es la diferenCia entre los 
Comités y los foros?

Es un grupo de trabajo 
permanente con objetivos 
específicos que responden a 
intereses de la membresía.

Dentro de sus tareas se 
encuentran definir posiciones 
de la Cámara y reportes 
técnicos dentro de los temas y 
casos que trata.

Periodicidad de las reuniones: 
Mensual.

Comité

Es un grupo de miembros de 
determinadas áreas de trabajo 
comunes o sectores, que 
promueve el intercambio de 
información y mejores prácticas 
entre sus miembros.

La dinámica normal de los foros 
consiste en la presentación 
de un expositor nacional o 
internacional sobre un tema 
de interés más una sesión de 
preguntas y respuestas.

Periodicidad de las reuniones: 
Bimestral.

foro



insCripCiones

Comités
Comercio

Educación

Mejora Regulatoria

Política Fiscal

Asuntos Jurídicos

Anti Comercio Ilícito

foros
Economía & Finanzas

Factor D

Recursos Humanos

Responsabilidad Social Empresarial

Telecomunicaciones

Turismo

Leer las Políticas de Comités y Foros de 
AmCham.

Descargar documento aquí. 1
Enviar la Solicitud de Inclusión debidamente 
firmada al Ejecutivo de Comités de AmCham

Descargar documento aquí. 2

MAYOR 
INFORMACIÓN
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Comités y Foros

Yuliana Retana

2220-2200
yretana@amcham.cr

https://goo.gl/qco9pm
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Analiza y da seguimiento a la política de comercio exterior de Costa Rica, así como 
su impacto en el desarrollo de negocios con nuestros afiliados.  

Mantiene a la membresía actualizada sobre los últimos acontecimientos y los 
aspectos más relevantes del comercio internacional. 

Desarrollar posicionamientos en materia de comercio internacional.

Comité ComerCio

Monitorea temas relacionados con política fiscal, 
tales como la aplicación de leyes en materia 
fiscal y tributaria, contención del gasto público 
y estabilidad económica estatal y empresarial.

Analiza proyectos de ley presentados en la 
Asamblea Legislativa relacionados con temas 
fiscales y tributarios.
 
Realiza aportes a nivel regulatorio a fin de alinear 
la política fiscal con la actividad empresarial.

Comité polítiCa 
fisCal

Monitorea los aspectos legales relacionados con el desarrollo de la 
inversión en Costa Rica, la estabilidad institucional y jurídica del país. 

Analiza los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que puedan 
impactar el negocio e inversiones de los afiliados.

Colabora con los legisladores de Costa Rica a fin de proporcionar 
los conocimientos y recomendaciones legales especializados sobre 
los temas de interés de la Cámara. 

Está integrado a su vez por los siguientes Subcomités: Competencia, 
Energía, Infraestructura, Laboral y Zonas Francas.

Comité asuntos JurídiCos



Monitorea proyectos de ley e iniciativas tendientes al fortalecimiento en la calidad de la 
educación costarricense pública y privada, formación dual, reforma al CONESUP, entre 
otros.

Sirve como foro de análisis y discusión para la promoción de carreras acordes a las 
necesidades del mercado laboral.

Comité eduCaCión

Identifica normativas tales como leyes, reglamentos, 
directrices y circulares que pueden ser mejoradas a 
fin de agilizar trámites y así aumentar la competitividad 
del país.

Canaliza los intereses y preocupaciones de los 
afiliados relacionados con temas regulatorios, tales 
como registros sanitarios e investigación biomédica.

Define posturas y proyectos a fin de propiciar la 
mejora regulatoria sobre los principales temas de 
interés de los afiliados.

Define posiciones de la Cámara y elaborar reportes 
técnicos.

Comité meJora 
regulatoria

Busca reducir los impactos que generan al país las diferentes 
formas de comercio ilícito. 

Propicia espacios de análisis y discusión pública sobre el 
problema del comercio ilícito y su evolución hacia redes de 
crimen organizado. 

Crea conciencia en los diferentes sectores sobre los efectos 
del comercio ilícito tanto desde la perspectiva fiscal, salud 
pública, seguridad ciudadana y generación de empleo.

Promueve la acción coordinada entre las autoridades 
públicas y el sector privado a fin de combatir el contrabando 
y otras prácticas desleales de comercio, y así procurar 
soluciones a esta problemática. 

*Condiciones especiales de ingreso: Por invitación exclusivamente.

Comité anti 
ComerCio ilíCito*



Proporciona un análisis e interpretación de la situación económica y financiera 
nacional e internacional. 

Genera espacios para discutir y analizar las políticas macroeconómicas: fluctuaciones 
de los tipos de cambio, inflación, tasas de interés, impuestos, políticas comerciales 
y mercados internacionales.  

Sirve como foro de análisis y discusión sobre las políticas del Banco Central.

foro eConomía & finanzas

Reúne a las empresas del sector para discutir propuestas 
de mejoramiento, retos y análisis de la situación actual del 
mercado.

Da seguimiento a la normativa legal aplicable al sector.

*Condiciones especiales de ingreso: Participación limitada a 
empresas del sector telecomunicaciones.

foro 
teleComuniCaCiones*

Promueve a los Estados Unidos como destino 
turístico, así como los servicios de empresas 
nacionales y extranjeras dedicadas a este giro 
comercial.

Sirve de foro de discusión en temas de interés tales 
como Global Entry.

*Condiciones especiales de ingreso: Participación limitada 
a empresas del sector turismo.

foro turismo usa*



Provee una plataforma para compartir las mejores prácticas en gestión de liderazgo, 
diversidad y grupos de trabajo balanceados.

foro faCtor d

Genera un espacio de diálogo entre las empresas afiliadas 
sobre la Responsabilidad Social como estrategia de 
negocio.

Provee una plataforma para compartir las mejores prácticas 
en Responsabilidad Social.

Facilita espacios para enriquecer la formación de empresas 
miembros en la aplicación de las últimas técnicas y 
tendencias de responsabilidad social.

foro rse

Genera espacios de análisis y discusión sobre las 
últimas tendencias en gestión de recursos humanos 
mediante charlas con expertos nacionales e 
internacionales.

Comparte “tips legales” para mantener a la 
membresía actualizada sobre la legislación y 
reglamentación laboral.

Monitorea iniciativas que podrían afectar la 
legislación laboral de Costa Rica.

foro reCursos 
Humanos
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