FOMENTAMOS
EL COMERCIO
Y LA INVERSIÓN
Entre Costa Rica y Estados Unidos

• Más de 45 años de trayectoria en el país.
• Buscamos mejorar los índices de competitividad para que nuestros
miembros operen, inviertan y generen negocios en mejores condiciones
socioeconómicas.

Afiliados a:

• Somos la cámara multisectorial más grande de Costa Rica.

50%
inversión

150.000
colaboradores

extranjera
directa

Empleos directos
generados por
nuestros miembros

Proviene de EE.UU.

350
empresas

53
plantas

57% costarricenses

de producción y centros
de servicios compartidos
representadas en todo el
territorio nacional

40%
comercio exterior

90
rubros de la actividad

Estados Unidos es
nuestro principal
socio comercial

representada por
nuestros miembros

económica

Responsabilidad Social Empresarial
Impactos generados por proyectos de Responsabilidad Social presentados por nuestros afiliados en el 2020.

14
Hectáreas

preservadas

6.143

Árboles
reforestados

760

Campañas de
voluntariado
realizadas

8.789

Mascarillas, alcohol
y otros insumos
médicos entregados

767

Centros
educativos
beneficiados

18.410

Colaboradores
beneficiados

872
Comunidades
beneficiadas

19.676

Material reciclado,
recolectado
o evitado
(toneladas)

3.320

Voluntarios

26.562

Personas
capacitadas

Visite amcham.cr/rse

Más de 9
grupos

de trabajo

Comités y Foros

• Anti Comercio Ilícito

• Economía y Finanzas

• Asuntos Jurídicos y Legislativos

• Factor D (Diversidad e Inclusión)

• Política Fiscal

• Responsabilidad Social Empresarial

• Comercio & IED

• Talento Humano y Legislación Laboral

• Salud

Nuestra
aspiración

Construir una Costa Rica más fuerte,
garantizando un entorno empresarial
saludable para nuestros miembros

Ejes estratégicos

3. Construir una imagen positiva
del sector privado en Costa Rica

1. Garantizar que Costa Rica
construya, mantenga y fomente un
entorno favorable para los negocios

4. Construir una red de colaboración
más fuerte entre las empresas
afiliadas

2. Trabajar con las principales partes
interesadas para que Costa Rica
pueda innovar y crear el talento
adecuado para el futuro

Advocacy
125
proyectos y

otras normativas consultadas

1.013
alertas legislativas enviadas vía whatsapp

5. Colaborar con el Gobierno en
planes que busquen mejorar la salud
financiera general de Costa Rica

Campañas de Acción Social
• Donación de vacunas
• Testing Proactivo
• De vuelta al hogar
• Reactivemos la Esperanza
(+506) 2220-2200

