
Generamos, promovemos y defendemos los negocios de nuestros afiliados

Comités y Foros



• Espacio exclusivo de actualización sobre 

aspectos relevantes de las diferentes 

industrias.

• Desarrollo de estrategias y posicionamientos 

sobre proyectos de ley, políticas públicas y 

otras normativas que puedan impactar el 

desarrollo de negocios de nuestros afiliados.  

• Plataforma para compartir buenas prácticas 

empresariales.

• Grupo de trabajo para el desarrollo 

de posicionamientos y reportes 

técnicos, análisis de proyectos de 

ley, políticas públicas y otros de 

interés para la membresía.

• Periodicidad de las reuniones: 

Mensual.

• Promueven el intercambio de 

información y mejores prácticas 

entre los afiliados, así como la 

actualización profesional en 

diferentes temas.

• Periodicidad de las reuniones: 

Bimestral.

COMITÉS FOROS

¿Cuál es la diferencia entre los 
comités y los foros?



1. Leer las Políticas de Foros y Comités de AmCham. 

2. Enviar la Solicitud de Inclusión debidamente firmada 

    al Ejecutivo de Comités de AmCham.

Inscripciones

Anti Comercio Ilícito

Asuntos Jurídicos

Comercio 

Educación e Innovación

Infraestructura

Mejora Regulatoria

Política Fiscal

Zonas Francas

Competencia

Energía

Laboral

Economía & Finanzas

Factor D

Talento Humano

Responsabilidad Social Empresarial

Telecomunicaciones

Turismo (Visit USA)

COMITÉS SUBCOMITÉS FOROS

Descargar documento aquí 

Descargar documento aquí 

https://goo.gl/pCrAZ9
https://goo.gl/MJnPNQ


• 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. 
*Condiciones especiales de ingreso: Industrias afectadas por comercio 
ilícito. Requiere aprobación de parte del Comité.

• Monitorea los aspectos legales relacionados con el 
desarrollo de la inversión en Costa Rica, la estabilidad 
institucional y jurídica del país. 
• Proporciona recomendaciones legales especializadas 
sobre temas de interés y analiza proyectos de ley, 
reglamentos y otras normativas.

Comité  Anti Comercio Ilícito

Comité  Asuntos Jurídicos

• Analiza proyectos de ley relacionados con competencia, 
protección al consumidor, reformas judiciales, entre otros.
• Realiza propuestas de mejora a proyectos y legislación 
relacionados con la materia.

• Analiza proyectos relacionados con energía y metodología 
tarifarias.
• Promueve reformas regulatorias en el sector energético que 
beneficien a los usuarios de los servicios y promuevan la 
competitividad del país.

Subcomité  Competencia 

• Monitora proyectos e iniciativas que podrían afectar la 
legislación laboral costarricense.
• Elaboración de posicionamientos y recomendaciones 
sobre la materia.

Subcomité  Laboral

• Analiza proyectos y normativas relacionadas con el 
fomento de inversiones y el régimen de zonas francas.
• Propicia espacios de análisis y discusión en relación con 
el régimen de zonas francas.

Subcomité  Energía

Comité  Zonas Francas



Comité  Comercio

• Proporciona un análisis e interpretación de la situación 
económica y financiera nacional e internacional. 
• Genera espacios para la discusión y análisis de políticas 
macroeconómicas tales como fluctuaciones de los tipos de 
cambio, inflación, tasas de interés, políticas comerciales y 
mercados internacionales.  

Foro Economía & Finanzas
• 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 tributarios.

• Actualización sobre los últimos acontecimientos y los 
aspectos más relevantes del comercio internacional. 
• Análisis y seguimiento a la política de comercio exterior de 
Costa Rica, así como su impacto en el desarrollo de 
negocios de nuestros afiliados.  

• Identificación y seguimiento continuo al estado de los 
diferentes proyectos de desarrollo de infraestructura en el 
país y sus perspectivas de avance. 
• Análisis de proyectos de ley y otras normativas 
relacionadas con infraestructura pública.

Comité  Educación e Innovación

Comité  Infraestructura Comité  Mejora Regulatoria

• Monitorea proyectos e iniciativas tendientes al fortalecimiento 
en la calidad de la educación costarricense pública y privada, 
formación dual y otras necesidades actuales del mercado 
laboral.
• Sirve de foro de análisis y discusión para la promoción de la 
innovación como motor del desarrollo económico.

Comité  Política Fiscal

• 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.



Foro de Talento Humano

• Promueve la gestión de la diversidad, equidad y no 
discriminación en las empresas afiliadas.
• Sirve como espacio de capacitación y diagnóstico en 
gestión de la diversidad, así como compartir buenas 
prácticas empresariales en la materia.

Foro Factor D

• Genera espacios de actualización y análisis sobre las 
últimas tendencias en gestión de recursos humanos, así 
como en legislación y reglamentación laboral.
• Comparte buenas prácticas empresariales en gestión del 
talento, recursos humanos y derecho laboral.

Foro Responsabilidad Social Empresarial
• Busca enriquecer la formación de las empresas afiliadas en 
responsabilidad social.
• Provee una plataforma para compartir buenas prácticas 
empresariales y promover el desarrollo del país por medio 
de la gestión de la sostenibilidad.

• Promueve la innovación y libre competencia del sector 
telecomunicaciones.
• Identifica oportunidades para el fortalecimiento del sector 
y da seguimiento a la normativa legal aplicable.

• 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 telecomunicaciones.

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

Foro Turismo

Foro Telecomunicaciones

Comités y Foros
       comites@amcham.cr
       2220-2200

Mayor información


