
 

1 

 

 

 

 MMaayyoo  22001111  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFCCI da la bienvenida a sus nuevos socios 

Nature Air, Hotel Intercontinental, VocalSolucion,  Instituto de Estudios 

Empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 

Noticias económicas……………………………………………………p2-5 

Expoindustria……………………………………………………………..p6 

Torneo de golf…………………………………………………………….p7-9 

Desayuno temático……………………………………………………p10 

Anuncios……………………………………………………………………p11 

Agradecimiento especial………………………………………….p12 

http://www.camarafranco-cr.org/boletin/200702/index.htm


 

2 

  

 

 

 Aumentar la competitividad de Costa Rica aligerando los trámites 

migratorios para inversionistas  

 

 

En el marco de su política para aumentar la 

inversión extranjera directa, la Presidenta 

Laura Chinchilla firmó el Nuevo 

Reglamento ante la Dirección General de 

Migración y Extranjería para facilitar los 

trámites de los inversionistas que quieren 

instalarse en Costa Rica. La meta de tal 

medida es aligerar los trámites para los 

ejecutivos, representantes, gerentes y 

personal técnico que deseen instalarse en el 

país, otorgándoles visas de “residentes 

temporales”. Este cambio se ve aliado a la 

puesta en marcha de la plataforma digital 

que permite la transmisión de permisos, 

autorizaciones y otras operaciones 

relativos a los trámites migratorios. 

No cabe la menor duda de que, a un nivel 

internacional, la facilidad en instalarse en 

un país es un factor de competitividad. 

También, eso permitirá a Costa Rica 

favorecer la transferencia de conocimiento 

en áreas clave con el fin de desarrollar el 

país más rápidamente que antes.  

Actualmente, el WEF (World Economic 

Forum), que se dedica a medir los factores 

de competitividad, clasifica Costa Rica en 

el rango 121 (sobre 139) en cuanto al 

tiempo necesario para comenzar un 

negocio, y en el rango 114 en lo que 

concierne el número de trámites requeridos 

para empezar un negocio. Estos datos 

confirman la necesidad de la reforma 

adoptada por el gobierno para hacer más 

competitivo el país. 

Esta medida es el resultado del trabajo 

común de La Dirección de Migración y 

Extranjería, el Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX), el Ministerio de 

Economía Industria y Comercio (MEIC), 

la Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE) y la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER), cuya 

meta es mejorar la atracción del país y 

facilitar las inversiones extranjeras. 

Todo tipo de inversionista aprovechará esta 

medida, sin embargo ésta concierne más a 

la PYMEs. 

 El objetivo final es superar la cifra 

de inversión extranjera de 2010, que era de  

US$1.150 millones según estimaciones 

preliminares. Al cabo del periodo 2010-

2014, COMEX espera obtener $9 000 

millones de Inversión Extranjera. 

 

 

  

Noticias económicas 
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El nuevo reglamento prevé la división de las empresas en siete categorías: 

 Empresas Clasificación A 

 

 

 

 

 

 Empresas Clasificación B 

 

 

 

 

 Empresas Clasificación C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empresas Clasificación D 

 

 

 

 Empresas Clasificación E 

 

 

 

 

 Empresas Clasificación F 

 

Aquellas que se encuentren operando o 

vayan a iniciar operaciones bajo alguno de 

los regímenes especiales de exportación 

administrados por PROCOMER o por 

COMEX. 

 

Aquellas que se encuentren exportando 

bienes o servicios fuera de regímenes 

especiales o bien, que realicen actividades de 

investigación y desarrollo.  

 

Ligadas al sector del turismo, 

específicamente en área de hospedaje 

turístico, con clasificación de 4 estrellas en 

adelante, así como aquellas líneas aéreas  

inscritas en la Asociación de Líneas Aéreas 

(ALA) , tanto de pasajeros como de carga, 

esta última en cuanto tenga categoría de 

operadora. 

 

Aquellas que se encuentren operando y sean 

supervisadas por la SUGEF, SUPEN, 

SUGEVAL o la SUGESE 

 

Incluye las empresas en proceso de 

instalación o que estén operando en el área 

de telecomunicaciones y estén bajo la 

supervisión de la SUTEL. 

 

Son multinacionales que no se ubican en 

alguna de las clasificaciones anteriores, que 
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 Empresas Clasificación G 

han decidido instalar una subsidiaria en 

nuestro país, cuyo giro comercial lo sea la 

producción y comercialización de bienes y 

servicios. 

 

Se encuentran en esta clasificación aquellas 

empresas adjudicatarias de una contratación 

promovida por alguna entidad u órgano de la 

Administración Pública, en el tanto el plazo 

de la contratación supere un año calendario. 

Asimismo, se incluye a las empresas 

contractualmente vinculadas con entes 

públicos. 

 

 

Centroamérica busca desde el TLC de 

1963 fomentar el comercio libre en la 

región. Ahora se cuenta con acuerdos 

bilaterales y multilaterales entre todos los 

países desde Costa Rica hasta EEUU. 

Empero en el mundo moderno, los 

intercambios se hacen a nivel continental 

(regional en términos macroeconómicos) 

con ramificaciones en un sinnúmero de 

puntos locales lo cual incita los países 

centroamericanos a aproximarse a la Unión 

Europea también mediante una mayor 

integración regional con tal de simplificar 

el mapa para los inversionistas extranjeros. 

Si bien el proyecto no parece carecer de 

interés, sigue complicado ampliar y 

fomentarlo sin la participación de Panamá 

que hasta ahora se ha mantenido como 

observador interesado por el desarrollo de 

la SIECA (Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana). 

Así mismo los países centroamericanos 

siguen mirando hacia su vecino sureño en 

espera de que este último empiece a 

acercarse de manera proactiva a la SIECA. 

De hecho, Panamá representa el 14.5 % de  

 

 

las exportaciones de Costa Rica con un 

aumento de volumen del 20 % por el año 

2010 y los demás países desde Nicaragua 

hasta Guatemala comparten un balance 

comercial parecido con Panamá lo cual 

legitimaría totalmente su integración. 

Es preciso que Panamá forme parte de la 

“Unión centroamericana”, es decir la 

SIECA, para que la UE tenga un mayor 

interés en la próxima aplicación del 

AACUE (Acuerdo de Asociación 

Centroamérica y Unión Europea). 

La meta y ventaja para empresarios tanto 

centroamericanos como extranjeros es 

crear un área de libre comercio echando 

abajo las diferencias legislativas en los 

ámbitos de transporte, administración, 

cobros, ley laboral y reglamentación 

sanitaria. Gracias a una mayor 

armonización de las normas y leyes en la 

región, sería más fácil y rápido abrir 

puertas hacia mercados como la UE u 

otros, remitiendo así la dependencia que se 

conoce hasta ahora hacia el mercado de 

EEUU. Ahora bien, no cabe duda que sin 

la voz de Panamá el proceso sería más 

lento. 

¿La integración de Panamá a la SIECA para 2011? 
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Sin duda, Costa Rica es un país abierto 

hacia el exterior y un agente activo en el 

marco del comercio exterior. Con 8 

Tratados de Libre Comercio en vigor, 

cuenta con 14 socios económicos 

diferentes, entre los cuales Estados Unidos, 

República Dominicana, América Central, 

Canadá, Panamá, Chile… Estos TLC son 

de una importancia relevante puesto que el 

64,4% de los intercambios internacionales 

de Costa Rica se realiza con esos socios 

comerciales. Y el país no quiere pararse 

aquí, sino que prevé aumentar esta 

proporción a corto plazo hasta un 86,4% 

para las exportaciones, y un 80% para las 

importaciones. 

Por eso, actualmente Costa Rica 

está intentando fortalecer los TLC ya 

existentes. Así, emprendió un 

fortalecimiento del TLC CAFTA-DR de 

2009 a través de una propuesta de 

facilitación del comercio. Dentro del 

acuerdo entre la República Dominicana y 

Costa Rica, el objetivo consiste en 

dinamizar los aspectos institucionales. Los 

acuerdos comerciales con México, 

Nicaragua, Guatemala y Honduras que 

existe desde 1995, con Canadá, en vigor 

desde 2002 serán revisados y ampliados. 

Con Panamá, Costa Rica tiene un doble 

objetivo; primero, se tratará de profundizar 

y consolidar el TLC ya vigente desde 2008 

entre los dos países. En segundo lugar, 

dentro de la integración económica con los 

otros países de América Central, se espera 

la incorporación de Panamá, que todavía 

no forma parte de esta integración regional, 

a pesar de que sea un país muy dinámico 

económicamente en la zona. Con Chile, 

que firmó un acuerdo comercial con Costa 

Rica en 2002, se tratará de consolidar y de 

fortalecer aún más las relaciones 

comerciales. 

 

Hoy se espera la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio con la 

Comunidad Caribeña, y se está negociando 

otro tratado con el Perú.  

 

Del lado del continente asiático, 

varios tratados de libre comercio se están 

negociando; con China y Singapur, sólo 

falta la aprobación legislativa para que 

entren en vigor. Con Corea del Sur, 

actualmente se está estudiando la 

posibilidad de un TLC. También Costa 

Rica está pensando en opciones con el fin 

de acercarse a Japón e India. 

 

Con la Unión Europea, los trámites 

para poner en marcha el TLC están en fase 

de finalización. También se proyecta otro 

TLC con los países europeos miembros de 

la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC), que son Austria, Dinamarca, 

Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y 

Suiza. 

 

Gracias a su política emprendedora, 

en el pasado Costa Rica consiguió 

desarrollar su comercio exterior. Hoy en 

día, el crecimiento de este mismo comercio 

y el aumento de la inversión extranjera 

dependen de la firma de los acuerdos 

comerciales pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Tratados de Libre Comercio de Costa Rica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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La presidenta de la República, 

Laura Chinchilla Miranda inauguró el 

pasado 6 de abril la Expoindustria 2011, 

en el Centro de Convenciones del Hotel 

Ramada, Plaza Herradura. 

 

En 146 stands los empresarios 

expusieron sus productos y servicios.  En 

esta ocasión se contó con un “Pabellón 

Internacional”, en donde la CFCCI junto 

con otras cámaras binacionales y 

embajadas de países con los cuales Costa 

Rica posee Tratados de Libre Comercio se 

hicieron presentes. 

 

 

 

 

 

Asimismo, por primera vez, la 

Cámara de Industrias abrió el espacio para 

que las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), aprovecharan  las ventajas que 

ofrece la reciente Ley de Zonas Francas. 

“Esta Ley extiende sus beneficios 

fiscales a empresas de su régimen que 

encadenan su producción con suplidores 

locales. Expoindustria 2011 pone en 

contacto empresas de Zona Franca con 

potenciales Pymes suplidoras, fomentando  

 

 

el entretejido de la producción doméstica 

de pequeña escala con grandes 

compradores nacionales o 

multinacionales.” señaló la Mandataria, 

Laura Chinchilla Miranda. 

 

 

 

 

 

 

A solicitud de la Cámara de 

Industrias de Costa Rica, la CFCCI 

participó en la charla “Conozca su 

mercado”, el día 7 de abril e invitó a sus 

asociados a unirse activamente a este 

interesante tema que incluyó en su 

contenido características del mercado y 

oportunidades de negocio para empresas 

costarricenses, entre otros. 

 La Expoindustria 2011 concluyó 

exitosamente el sábado 9 de abril con el 

compromiso de parte de todos los 

involucrados de mantener y mejorar su 

esfuerzo en beneficio del crecimiento de 

los sectores. 

 

 

 

 

 

  

Los eventos de la CFCCI 

 

Expoindustria 
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El 29 de abril de 2011, la Cámara 

Franco-Centroamericana ha organizado su 

III Torneo de golf en la cancha Valle del 

Sol, en Santa Ana. Este empezó a la 6h30 

con un desayuno ofrecido al conjunto de 

los golfistas. El torneo en sí mismo 

comenzó a las siete hasta las 1h30, hora en 

la que los jugadores se reunieron para 

compartir  un rico almuerzo preparado por 

el Chef de la UTUR, Alexandre Juvet. 

 En total, 105 jugadores se 

enfrentaron en un ambiente relajado, 

propicio a encuentros profesionales 

prometedores, con el fin de ganar el primer 

premio; 3 fines para dos personas en el 

Zephir Palace, en el hotel Villa Caletas, 3 

vuelos nacionales ida y vuelta de la 

compañía Nature Air y 3 cuchillos suizos 

de la Embajada de Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los jugadores tenían la 

oportunidad de participar en los diferentes 

concursos organizados en varios hoyos, 

por varios de los patrocinadores, como 

Más Seguridad, el Banco Nacional, Ricoh, 

los hoteles Villas Caletas e 

Intercontinental, Ingeniosos, Nature Air, 

United Airlines.   

  

III Torneo de golf CFCCI 
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Los ganadores del torneo fueron 

Byron Franklin, David Taylor y Alejandro 

Madriz, seguidos por el segundo equipo 

compuesto por Lars Carlson, Rafael 

Colon y Luis D. Guardia, felices 

ganadores de 3 habitaciones Suite para 2 

personas en Montaña de fuego, con 

desayuno y un Day Pass en el Parque del 

hotel, de 3 camisetas Lacoste, y de 3 

cuchillos suizos de la Embajada de Suiza. 

Los terceros que tuvieron la suerte de 

ganar 3 noches para 2 personas en el Hotel 

Tango Mar y de 3 botellas de licor Licores 

y Cremas Lizanos, fueron Arturo Nápoles, 

Nick Costas y Roberto Veitia.Después del 

almuerzo, con la colaboración de los 

diferentes patrocinadores del torneo, la 

CFCCI organizó una rifa, en la que 

participaron todos los jugadores inscritos. 

Así, varios de ellos se llevaron lindos 

premios ofrecidos por: Delta Airlines, el 

Banco Nacional, La Hacienda Guachipelin, 

el Hotel El Paso de las Lapas, el Hotel 

Shawandha, el Hotel Layla Resort, Hotel 

Paraíso Carlisa, Canatur, Selvatura Park, 

Peugeot, Licor e Cremas Lizano, Más 

Seguridad, Valle del Sol, Librería 

Francesa, la Embajada de Suiza, Lindora 

golf y tenis, la Alianza Francesa, 

Parapente, la revista Summa, la escuela de 

equitación Yos Oy, El Taller del chocolate, 

la Embajada de Canada, Renault, La 

Chocolatería, Europcar, Thrifty, El 

Monastere, Ile de France e Yves Saint 

Laurent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara desea agradecer 

particularmente a las personas sin las 

cuales el torneo no hubiera resultado tan 

exitoso: Christian Morera de la cancha 

Valle del Sol, Alexandre Juvet de la UTUR 

por la preparación del delicioso almuerzo, 

Oscar Cordero de Redstar quien preparó 

todas las pastelerías del desayuno, Mar 

Moreno con el patrocinio de Flor de Caña, 

Perrier y Barton & Guestier, y a todo el 

personal del Hotel Intercontinental que nos 

apoyaron mucho en la organización de este 

torneo.  
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La Cámara Franco-Centroamericana organizará el próximo 29 de junio su segundo 

desayuno temático, cuyo tema será “El análisis de coyuntura macroeconómica de los primeros 

cinco meses del año y las perspectivas para el 2011”.  Le invitamos a debatir sobre este 

interesante tema mientras saborea un exquisito desayuno. Les damos cita en el hotel 

Intercontinental, en Santa Ana, a las 8 am. 

Los expositores pertenecen a la firma de consultores CR Investment. 

Si usted está interesado en participar en este desayuno-charla, confirme su asistencia 

antes del 24 de junio al 2228 3152  

Desayuno temático 
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La UNIVERSIDAD DELTURISMO (UTUR), informa que durante la semana del 16 al 21 de 

mayo, se estará realizando la matrícula extraordinaria para sus carreras profesionales en Ecoturismo, 

Hotelería y Gastronomía con énfasis en Administración de Alimentos y Bebidas. Asimismo, comunica 

de sus programas de apoyo a Instituciones, Asociaciones y Empresas, en servicio de Edecanes y 

Catering, cuyo propósito es relacionar más directamente a nuestros estudiantes, con el mundo real de 

la organización de eventos. Los compromisos atendidos destacan la calidad de servicio y actitud de los 

estudiantes por dar lo mejor de su desarrollo profesional y pasión por servir, con entusiasmo, respeto y 

madurez.   

Tel: (506)2258-6290    Edificio Centro Colón 

Fax: (506) 2258-7632    E-mail: rectoria@utur.ac.cr  

Ap. 10236-1000     www.utur.cr 

 

 

 

El Periódico del Valle Central, le invita a 

anunciarse en sus páginas. Su inversión incluye 

arte, diseño y fotografías,  pauta publicitaria, su 

anuncio permanece dos meses en el mercado y permanentemente en Facebook! Para 

información  llame al 8975-4779/8840- 7864 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para información del Programa 

de Perfeccionamiento de 

Competencias Gerenciales, 

llame al 2283-0958 

 

 

 

Anuncios 

 

http://www.utur.cr/
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL  

Alexandre Juvet, Chef de la UTUR cocina para los invitados al III Torneo de 

Golf de la CFCCI 

Como cada año, la CFCCI organiza su III Torneo de Golf que culminó exitosamente el 

29 de abril pasado en Valle del Sol, Santa Ana. Gran parte del éxito que tuvo nuestro torneo 

entre los jugadores, patrocinadores e invitados especiales fue la degustación del almuerzo 

estilo francés preparado por el Chef Alexandre Juvet de la UTUR. Los convidados pudieron 

degustar una deliciosa sopa vichysoise, variadas ensaladas, un exquisito roastbeef y pierna de 

cerdo al horno y para ponerle ese toque francés, un maravilloso mousse de chocolate. 

La CFCCI rinde un especial agradecimiento al Sr. Ramón Madrigal, rector de la UTUR, a 

los estudiantes John Ramírez, Laura Espinoza, Alejandra Lanzoni, Francini Monge, Ana 

Monge, Joselyn Hernández, Mariel Valentine y Luis Alonso Valverde por su buena 

disposición, entrega y profesionalismo y por supuesto al maestro Alexandre Juvet por la 

coordinación, preparación y presentación de los diferentes platillos que se sirvieron 

espléndidamente por él mismo y sus estudiantes. 

 
 
 

 
 
Lic. Alexandre Juvet  

El profesor Juvet se graduó de Chef y en Nutrición y tiene 
un énfasis en Administración Hotelera. Su experiencia 
sobrepasa los 20 años en gastronomía. Ha laborado como 
chef en Suiza, Israel, Qatar y Costa Rica, entre otros. 
Habla francés, inglés, alemán y español, En la UTUR es 
profesor de las asignaturas de Preparación de Alimentos y 
Bebidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Franco-Centroamericana de Comercio e Industria 

San Rafael de Escazú, Urbanización Montealegre 

Tel: 2228-3152  Fax: 2288-4986 


