
S É P T I M A  E D I C I Ó N • M A R Z O - J U N I O  2 0 1 7

CRECER Y 
FORTALECERNOS

ZONAS FRANCAS Y TRUMP FORTECH CONVIERTE LOS
DESECHOS EN UN NEGOCIO



CRECER Y FORTALECERNOS

Marco V. Garro Mora,
Gerente General Z GROUP

SÉPTIMA EDICIÓN•MARZO-JUNIO 2017

Hoy nos enorgullece entregarles el sétimo número 
de Z News que cubrirá el cuatrimestre 
comprendido entre marzo y junio del 2017.

Consideramos que éste es un momento propicio para analizar con 
ustedes los proyectos y los retos que nos traerá el año 2017, el cual 
esperamos que sea un año de crecimiento y desarrollo de nuestras 
facilidades industriales y comerciales. Durante el 2016 desarrollamos 
en nuestro Parque Industrial Zeta Alajuela una nueva bodega de más 
de 3,200 metros cuadrados, los cuales hoy se encuentran arrendados 
en su totalidad a la empresa Pintuco la cual ha depositado en nuestro 
grupo su confianza para albergar su nuevo CEDI. 

Para complementar esta iniciativa, en el caso de Alajuela, con la gran 
demanda de espacio y su estratégica ubicación con respecto a 
importantes puntos de infraestructura del país, este año nos 
enfocaremos en construir una nave moderna y eficiente que será 
construida con las , que seguirá las mejores prácticas de manufactura 
y construcción y que comprenderá un área de 12,000 metros 
cuadrados. Esta nave a la que hemos denominado AdvanZ, nos 
servirá para ampliar nuestro inventario de espacio en el Parque 
Industrial Zeta Alajuela, disponible para todo tipo de empresas. En el 
Parque Industrial de Cartago también hemos crecido en los últimos 
meses, aunque con una estrategia una poco diferente. Adquirimos y 
reacondicionamos varias naves industriales, las cuales hemos 
arrendado a empresas líderes tales como: Industrias Mafam, 
Nutrimed, Puratos y Central Veterinaria. Asimismo, las antiguas 
instalaciones de la empresa constructora Escosa han venido dando 
paso al nuevo parque Z Bodegas, el cual hospeda hoy a las empresas: 
Geep, Intersteel International, Sacos e impresiones, MPD y Molcori.
 
En el campo comercial, en julio-agosto entregaremos a nuestros 
clientes las instalaciones del nuevo Vivo del Este (contiguo a La 
Artística en la autopista Florencio del Castillo), una obra de más de 
18,000 metros cuadrados de construcción que albergará entre otros: 
10 modernas salas de cine de Novacinemas de Repretel y varios 
comercios líderes, entre los cuales están: Spoon, Fresh Market, 
Ópticas Visión, Cosí, Hooligans, Matsuri y un par de nuevas ofertas 
gastronómicas para satisfacer el más refinado paladar. Habrán 
numerosas opciones para el bienestar y el cuidado personal, tales 
como Vainilla Spa, Dermatollogy, Medical & Dental, GNC, Farmacias 
Sucre. Como complemento tendremos una excelente opción de 
juegos infantiles y excelentes facilidades de parqueo. Si está 
interesado en participar con nosotros en este proyecto, apúrese que 
quedan disponibles los últimos espacios.
     
Ya nuestros proyectos están claros, ahora solo queda terminar de 
concretarlos.
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La elección de Donald Trump como Presidente de los 
Estados Unidos sin duda plantea algunas interrogantes 
para el sector de Zonas Francas.  En la campaña electoral, 
el ahora Presidente, esbozó algunas propuestas que 
preocupan desde esta perspectiva, dentro de ellos su 
interés de recuperar empleos para Estados Unidos, reducir 
el impuesto empresarial a un 15%, gravar las importaciones 
de productos provenientes de ciertos países, imponer un 
gravamen a las empresas estadounidenses que tuvieran 
plantas de manufactura o servicios outsourcing fuera de 
los Estados Unidos e incluso renegociar o terminar Trata-
dos de Libre Comercio actualmente vigentes. 

Hoy por hoy, el solo hecho de la incertidumbre de cuáles 
serán finalmente las políticas y decisiones de Trump, ya es 
razón suficiente para que muchos proyectos de inversión 
estén a la expectativa y tengan sus planes en pausa hasta 
tener un panorama más claro de lo que va a suceder.  Sin 
embargo, si analizamos con seriedad estos discursos de 
campaña y los dimensionamos racionalmente, nos damos 
cuenta de que no debemos entrar en pánico. 

Las promesas de Trump serían de muy difícil imple-
mentación, tanto desde el punto de vista legal y político, 
como desde un punto de vista práctico y económico. Para 
mencionar sólo algunos puntos con relación a este tema, 
los expertos en Estados Unidos opinan que gravar las 
importaciones provenientes determinados países -en sana 
teoría- requiere de la aprobación del Congreso, lo cual, en 
caso de plantearse, requerirá de un proceso de negocia-
ción a lo interno de este órgano, entrando a jugar todas las 
fuerzas políticas con sus diferentes agendas.  

Una colaboración de Ronald Lachner 
y Adelina Villalobos de BLP Abogados 
para Z News.
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Por otro lado, esos impuestos dirigidos a países 
específicos son una medida discriminatoria que viola 
los acuerdos de la Organización Mundial de 
Comercio y tendría vicios de inconstitucionalidad 
bajo el propio ordenamiento jurídico 
estadounidense. A lo anterior debe sumarse el riesgo 
de que medidas de este tipo sean sancionadas 
fuertemente por la comunidad internacional, 
afectando sin duda la economía estadounidense. Las 
naciones que se sientan afectadas podrían aplicar el 
principio de reciprocidad y gravar a su vez, los 
bienes y servicios exportados por los Estados 
Unidos, desatándose así una guerra comercial que 
redundaría en un perjuicio al consumidor, al tener 
que adquirir esos bienes y servicios a precios más 
caros, y por otro lado un perjuicio al exportador 
estadounidense, pues sus productos encontrarán 
barreras de entrada en tales mercados, 
encareciéndose y perdiendo así su competitividad. 
Un escenario tal sería política y económicamente 
inviable. 

En cuanto a los tratados de libre comercio, la 
promesa de campaña se centró en renegociar 
NAFTA sin mencionar otros acuerdos de esa índole.  
Renegociar NAFTA es poco probable por sus 
consecuencias particulares. No obstante, pensemos 
en la posibilidad de que Trump pretenda renegociar 
o dar por terminado el DR-CAFTA.  A pesar de que sí 
es posible para el Presidente de los Estados Unidos 
darlo por terminado unilateralmente, este tipo de 
decisiones no tienen precedentes en el país del norte 
y podrían ser cuestionadas a nivel judicial, ya que 
normalmente esta facultad le corresponde al 
Congreso. Una renegociación requeriría la anuencia 
de los siete países, lo cual es igualmente improbable.  
Desde el punto de vista económico y práctico, 
tampoco tiene mucho sentido para ninguna de las 
partes hacerlo, incluyendo a los Estados Unidos. Los 
tratados de libre comercio se negociaron para 
buscar un beneficio neto a las diferentes partes. Con 
las reglas del comercio internacional, habrá unos 
pocos sectores que sentirán algún perjuicio, pero en 
la generalidad, hay un efecto positivo en cada país, 
siendo los consumidores los más beneficiados al 
poder adquirir bienes y servicios con los precios más 
competitivos, y por otro lado los exportadores, 
quienes pueden colocar sus productos en otros 
mercados sin barreras arancelarias. En este sentido, 
tanto les conviene a los países DR-CAFTA este 
tratado, como le conviene igualmente a los Estados 
Unidos.  Salirse de esos tratados es una decisión que 
no es ni política, ni comercialmente fácil.  

Ahora bien, partiendo de un escenario en el que la 
administración Trump pudiera superar estos grandes 
escollos y lograra implementar estas medidas, es 
importante analizar cuál sería su impacto en la 
inversión extranjera en Costa Rica.  En este 
improbable supuesto, el efecto en el país no sería 
inmediato ni tampoco catastrófico. Costa Rica en 
materia de Zonas Francas cuenta con varias ventajas 
competitivas que hace que seamos atractivos para la 
inversión extranjera y los cuales resaltamos
:
• Estudio previo del país: Las empresas que se ubican 
en Costa Rica normalmente han hecho un estudio 
pormenorizado del país, en algunos casos son 
inversiones que de previo a realizarse han tomado 
varios años de análisis, en la mayoría de los casos 
esto ha implicado no solamente varias visitas 
exploratorias sino la revisión de beneficios similares 
ofrecidos en otros países.  Los beneficios fiscales no 
están dentro de los rubros más valorados por estas 
empresas, sino más bien otros en los que Costa Rica 
tiene grandes ventajas competitivas como lo son su 
estabilidad política, su tradición pacífica, su 
ubicación geográfica y horaria estratégica para 
atender ciertos mercados y sin duda su talento 
humano.

• Estabilidad de Régimen: La estabilidad del marco 
legal del régimen de Zonas Francas demuestra una 
seguridad jurídica que da confianza en el sistema.  
Las empresas pueden contar con el respeto de sus 
incentivos y protección de su inversión. La seguridad 
y estabilidad jurídica que proporciona nuestro 
sistema es muy robusta en comparación a la de 
nuestros competidores.

• Diversificación: Si bien un componente importante 
de la inversión extranjera proviene de los Estados 
Unidos, Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante 
en los últimos años por diversificar el origen de las 
empresas que vienen al país, por lo que no todas 
dependen de Estados Unidos. Adicionalmente las 
empresas operando en el país, aún las 
norteamericanas, exportan a diversos mercados, lo 
que las hace menos vulnerables a los cambios en 
políticas comerciales y fiscales de los Estados 
Unidos.  Las mismas empresas buscan tener 
operaciones en varios países para diluir riesgos.  
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Los anteriores factores hacen que en caso de que la 
administración Trump implemente algunas de las 
iniciativas que mencionó durante el período de 
campaña, las mismas no tengan necesariamente un 
efecto negativo en Costa Rica. 

No obstante, lo anterior, es importante que Costa Rica 
como mercado continúe sus esfuerzos por escalar 
posiciones en el índice de competitividad y que tome 
acciones concretas para mejorar las áreas débiles que 
se vienen señalando desde hace varios años por las 
mismas empresas como costos de electricidad y 
combustible, crecimiento insuficiente de profesionales 
y técnicos, infraestructura vial y portuaria rezagada, 
deficiencias en transporte público, telecomunicaciones 
e internet, entre otros. Estados Unidos podría entrar a 
ser un competidor más en materia de atracción de 
inversión con ventajas e incentivos interesantes, al 
igual que otros países que actualmente son actores 
importantes y con los cuales Costa Rica debe 
mantener su posición de privilegio. Debemos 
aprovechar esta coyuntura para revisar dónde 
estamos y qué podemos hacer mejor. 

Ahora más que nunca, debemos redoblar esfuerzos 
para mantener la ventaja competitiva que ha logrado 
Costa Rica y no dejar que el esfuerzo de más de cuatro 
décadas en atracción de inversión se pierda, 
poniéndose en peligro con ello los ochenta mil 



Recolectar desechos para crear nuevos productos es 
una actividad cada vez más frecuente entre los 
empresarios nacionales. Para algunos esto es parte 
de sus estrategias de responsabilidad social, 
mientras que otros lo ven como el eje principal de 
sus negocios. La empresa Fortech es un caso 
especial, ya que desde el 2014 ha puesto en marcha 
un plan para reutilizar los aceites de los 
transformadores para producir nuevos aceites.

No es basura… 
La reutilización de residuos para convertirlos en 
materias primas no solo reduce el impacto sobre los 
recursos naturales, sino que también deja 
importantes ventajas económicas para la industria 
que lo pone en práctica.

En nuestro país Fortech es una empresa que cuenta 
con más de 75 clientes que realizan actividades de 
transformación de residuos especiales en materias 
primas útiles. “Queremos incorporar nuevas 
tecnologías modulares bajo un concepto de 
economía circular para el aprovechamiento de todos 
los residuos en nuestro planeta”, destacó Guillermo 
Pereira, fundador de la firma.

Desde hace 22 años Fortech se ha enfocado en 
potencializar la gestión integral de residuos de 
manejo especial, así como la transformación de estos 
materiales como materia prima. Fortech está 
ubicada en el Parque Industrial de Cartago, donde 
funciona su planta de recuperación de aceite 
dieléctrico desde finales del 2014. Este proyecto, que 
tuvo una inversión inicial de $600.00 y que contó 
con el respaldo de la firma canadiense Reddragon, se 
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ideó con el objetivo de atraer firmas de generación 
eléctrica que requieren de transformadores en sus 
procesos industriales.

En su planta se extrae el aceite dieléctrico 
contaminado de los transformadores para ser 
sometido a un proceso de purificación y de 
generación de un aceite refinado y purificado. El 
resultado final es un aceite que cumple con las 
normas internacionales y estándares de calidad que 
se requiere para ser reutilizado. Guillermo Pereira, 
fundador de Fortech, explicó que actualmente 
procesan 10,000 litros al mes, pero proyectan que 
para el 2017 llegar a los 100,000.

El Ing. Pereira también destacó que en el futuro 
incorporarán nuevas tecnologías modulares bajo un 
concepto de economía circular, que busca 
diferenciarse de la economía lineal que crea un 
producto, lo usa y lo tira. Fortech, por su parte, lo que 
hace es aprovechar todos los residuos de la planta y 
no solo el aceite. Por ejemplo, tratarían y valorarían 
las tarjetas de circuitos electrónicos para la 
extracción de metales no ferrosos mediante la 
refinería. “También trataríamos y separaríamos el 
mercurio de los fluorescentes y aprovecharíamos sus 
materiales (vidrio, metal y plástico) y el 
aprovechamiento correcto de subproductos del 
proceso con valor energético”, agregó.

FORTECH CONVIERTE 
LOS DESECHOS
EN UN NEGOCIO

Nos enorgullece compartir con nuestros 
lectores el reportaje que fue realizado 
recientemente por uno de los diarios más 
importantes del país a una de las empresas 
alojadas en el Parque Industrial Zeta Cartago.  



Metro 
& medio 
de vida

Viernes 17 de marzo:
Concientización en el uso de dispositivos de seguridad. Volanteo y regalías para 
los colaboradores de empresas que utilizan la bicicleta como su medio de 
transporte.

Miércoles 29 de marzo:
Taller de Seguridad Vial. Impartido por funcionarios del INS en nuestras Oficinas 
Administrativas 2:00 pm a 4:00 pm, por lo que les agradecemos confirmar su 
participación al correo: eortiz@zetaonline.com  

La Administración de 
Z PARK CARTAGO en 
conjunto con el Instituto 
Nacional de Seguros, INS,
los invita a ser parte de la 
Campaña: 



NOS INTERESA MUCHO 
CONOCER SUS OPINIONES

 Y RECIBIR SUS 
CONTRIBUCIONES

Hoy hemos puesto en sus manos el séptimo número de Z News
y nos interesa mucho conocer sus opiniones y recomendaciones. 

Por favor escríbanos a boletin@zetaonline.com y coméntenos 
sus sugerencias de los temas que les gustaría conocer en este 

espacio, el cual nació para su servicio.  



C U S T O M E R  S E R V I C E :


