Carlos Camacho
Socio / Costa Rica

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Asuntos de Gobierno y
Relaciones Internacionales
Aviación y Transporte
Comercio Internacional,
Inversión Extranjera y
Zonas Francas
Infraestructura Pública y
Asocios Público-Privados
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones
Derecho Inmobiliario

IDIOMA
Español
Inglés
Francés básico

Carlos se unió a Arias en el 2008, liderando las prácticas de: Comercio
Internacional & IED, Asunto de Gobierno, Telecomunicaciones
y Derecho
Inmobiliario.
Atiende a compañías multinacionales en el establecimiento de su negocio,
incluyendo a compañías que desean ingresar al régimen de zona franca. Ha
asesorado a inversionistas en industrias tales como compañías retail, manufactura
de Equipo Médico, Telecomunicaciones, Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario y
Farmacéutica. Cuenta con amplia experiencia en materia de aduanas y ha
asesorado a compañías locales y extranjeras en temas de exportaciones e
importaciones. Ha participado en la resolución de temas complejos en aduanas con
buenos resultados para nuestros clientes. Asimismo, él ha asesorado a clientes en
relación con temas de contratos de distribución, representación de casas
extranjeras, acuerdos comerciales y temas de consumidor.
Carlos ha trabajado con compañías con presencia global en la aprobación de
legislación necesaria para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio o
promoviendo la modificación de legislación o proyectos de ley que afecten a cierta
industria; tiene amplia experiencia en la protección de inversión extranjera en Costa
Rica bajo legislación nacional y bajo tratados internacionales de inversión bilateral
creando y ejecutando planes de acción para defender la inversión y negociando
con el gobierno para buscar soluciones. Además, cuenta con experiencia y
conocimientos en proyectos de APP.
También ha trabajado en la administración y planificación de proyectos de
desarrollo inmobiliario y procesos de adquisición de propiedades. Junto con su
equipo, trabaja en la obtención de permisos para desarrollos en áreas urbanas y
costeras y en negociaciones de arrendamientos en parques industriales.
Fue diplomático de carrera y fue nombrado Cónsul en el Consulado General de
Costa Rica en Nueva York (2005-2007) representando al país en dicha jurisdicción
tanto promoviendo al país como brindando servicios consulares. Su experiencia
también incluye haber sido asistente legal y Abogado Asociado (2000-2005),
asesorando en temas de Derecho Corporativo y Desarrollo Inmobiliario a
compañías multinacionales y locales.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica - UCR.
• Maestría en Derecho Latinoamericano e Internacional (LL.M.) en la Universidad
de Texas en Austin.
• Certificado de Negocios Internacionales y Finanzas Corporativas de la
Universidad de Nueva York - NYU.

RECONOCIMIENTOS
• Listado como "Highly regarded" lawyer (abogado muy estimado) en el área de
impuestos indirectos por ITR en 2022.
• Calificado por Whos Who Legal por su práctica en Aviación.
• Listado en Chambers Latin America por su práctica en Telecomunicaciones,
Medios y Tecnología (TMT).
• Listado como Recommended Lawyer por The Legal 500.
• Reconocido entre los Leading Lights de Latinoamerica por Latin Lawyer y Vance
Center por su trabajo Pro-Bono.

Membresías
• International Bar Association

FEEDBACK DE CLIENTES
Carlos Camacho gana elogios por su amplio conocimiento de la regulación del
transporte y los asuntos transaccionales. " Who"s Who Legal
El codirector del departamento, Carlos Camacho, está bien calificado por los
entrevistados. Con frecuencia es considerado como uno de los nombres más

notables del sector TMT y tiene experiencia actuando en asuntos regulatorios,
acuerdos de transferencia de datos y casos de ciberseguridad. " Chambers and
Partners Latin America

