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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ELIÉCER “ELI” FEINZAIG es un economista y administrador con más de 30 años de 
experiencia como consultor independiente en política pública y política económica, 
monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas e instituciones públicas, regulación 
de servicios públicos y desarrollo de negocios inmobiliarios.  

Es también un reconocido comunicador y líder de opinión en Costa Rica, donde se ha 
desempeñado como columnista y analista económico y de políticas públicas para 
diferentes medios escritos, radiales, televisivos y electrónicos, así como conferencista y 
expositor en diversos foros y universidades públicas y privadas. 

Hasta 2004, Eli Feinzaig ocupó varios puestos en la función pública, como Director de 
Promoción de Inversión Extranjera en la oficina de CINDE en Nueva York, 
Viceministro de Transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil, 
miembro de las juntas directivas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y del 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, y asesor presidencial en materia de política 
microeconómica y políticas públicas. En este último rol, le correspondió desarrollar y 
consolidar el Sistema Nacional de Evaluación, llegando a dar seguimiento y evaluar el 
desempeño de 42 instituciones públicas que representaban el 85% del Presupuesto 
Nacional. 

Como viceministro y presidente de Aviación Civil, al Sr. Feinzaig le correspondió vivir 
un período muy convulso a causa de los atentados terroristas que resultaron en la caída 
de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de setiembre de 2001. A Eli le correspondió 
liderar el equipo que debió ajustar la normativa de seguridad aeronáutica (safety and security), 
lo que permitió al país obtener la autorización para que vuelos originados en nuestros 
aeropuertos pudieran hacer ingreso al espacio aéreo de los Estados Unidos, 
reestableciendo en tiempo récord los servicios de transporte aéreo tan vitales para la 
industria turística nacional, para la conducción de negocios internacionales y el desarrollo 
normal de la actividad económica. 

Desde entonces, Eli se ha desempeñado como consultor para gobiernos nacionales y 
locales fuera de Costa Rica, para empresas nacionales y organizaciones sin fines de lucro. 
Ha presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones en 
talleres en Brasilia, Santo Domingo, Santiago de Compostela, Guatemala, Bogotá, Ciudad 
de México y Washington DC, sobre el establecimiento y la organización de programas de 
monitoreo y evaluación del desempeño de las instituciones públicas, regulación de los 
servicios públicos y diseño de políticas públicas microeconómicas. 

En el terreno inmobiliario, Eli ha participado, como desarrollador y como consultor, en 
proyectos residenciales y comerciales de pequeña y mediana escala en San José, Heredia, 
Alajuela, Puntarenas, Guanacaste y Estado de México, planteando estrategias de negocio, 
estructuración financiera, selección de ubicación (site selection) y dirección de proyectos. 

 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

[ 2019 – 2021 ]    Federación Costarricense de Pesca                                  Costa Rica 

Chief Economic Consultant 

▪ Dirigí y contribuí en diversos proyectos de investigación acerca de la contribución de la 
actividad pesquera deportiva y turística al PIB de Costa Rica y a las comunidades 
costeras. 

▪ Diseñé y conduje una estrategia para avanzar la causa de la conservación del atún y otras 
especies de interés para pesca deportiva y turística, mediante la comunicación efectiva 
al público costarricense y a los tomadores de decisiones, de los resultados de las 
investigaciones realizadas por el personal y consultores de Fecop en las áreas de biología 
marina, oceanografía, sociología y economía, para crear oportunidades para la industria 
pesquera en su totalidad. 

▪ Elaboré y contribuí en la elaboración de propuestas de política pública para mejorar la 
regulación del territorio marino de Costa Rica, ampliar el polígono costero para 
beneficio de los sectores de pesca artesanal, comercial, deportiva, turística y de palangre.  

▪ Desarrollé y dirigí una estrategia y agenda legislativa para impulsar las propuestas de 
política pública desarrolladas por el equipo de Fecop en las comisiones de Ambiente y 
Agricultura de la Asamblea Legislativa. 

 

[ 2019 – 2021 ]   CCL Secure S.A. de C.V.                                                            México 

In Country Consultant 

▪ Generación de información acerca de actualidad política y económica costarricense de 
relevancia para el giro de negocios del cliente. 

 

[  2004 – 2017  ] Urbana Progreso Inmobiliaria                                             Costa Rica 

Presidente & Gerente General 

▪ Desarrollé proyectos residenciales y comerciales propios en Coronado (San José) y 
Tamarindo (Guanacaste).  

▪ Desarrollé la estrategia de largo plazo, definición de producto y segmento de mercado, 
y supervisé las operaciones administrativa, financiera, comercial y de ventas. 

▪ Desarrollé planes maestros, planes de negocios, estructuración financiera y estrategias 
de selección de ubicación para proyectos inmobiliarios residenciales (Escazú, Santa Ana, 
Alajuela, Heredia, México) y comerciales (San José, Tamarindo, Bagaces, Parrita). 

 

[  2004 – 2015  ] Cartus Global Relocation                                                     Costa Rica 

Consultor 

▪ Diseño y conducción de programas de capacitación intercultural para expatriados 
corporativos en Costa Rica. 

 



 [  2002 – 2004 ]  CINDE                                                                       Nueva York, NY 

Director de Promoción de Inversiones 

▪ Negocié proyectos de inversión extranjera directa en Costa Rica por más de $ 170 
millones en el corto plazo, algunos de los cuales han redundado en reinversiones de 
varios cientos de millones de dólares y la creación de miles de puestos de trabajo en el 
país. 

▪ Desarrollé una red de contactos en los medios especializados y en la industria de la 
consultoría que resultó en una mayor y más efectiva exposición de Costa Rica como 
destino para la inversión extranjera a un costo insignificante para la organización. 

 

[  2001 – 2002  ] Ministerio de Obras Públicas y Transportes                      Costa Rica 

Viceministro de Transportes 

▪ Dirigí un equipo multidisciplinario que llevó a cabo la transición a la administración 
privada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, posterior a la firma del contrato 
de gestión interesada. El aeropuerto fue entregado a sus nuevos administradores un mes 
antes de los seis meses dispuestos en el contrato.   

▪ Lideré el equipo que ajustó la normativa técnica de seguridad aeronáutica (safety and 
security), permitiendo al país obtener la autorización en tiempo récord para que vuelos 
originados en nuestros aeropuertos pudieran ingresar al espacio aéreo de los Estados 
Unidos, 

▪ Desentrabé la negociación del contrato de inversión y administración por diez años del 
servicio nacional de inspección técnica vehicular, que tenía más de dos años estancada 
después de la adjudicación del servicio a la empresa RITEVE SyC. 

▪ Llevé a cabo sin incidentes ni atrasos la licitación de más de 10.000 placas de taxi 
ordenada por la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de 
Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi del 22 de diciembre de 1999. 

 

[  1998 – 2000  ] Presidencia de la República                                                 Costa Rica 

Asesor Presidencial  

▪ Desarrollé, impulsé y coordiné el programa de evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional del Gobierno (SINE). Para el año 2000 incluyó a 42 ministerios y entidades 
que representan el 85% Presupuesto Nacional, proporcionando al Presidente de la 
República información valiosa y en tiempo real para la toma de decisiones. 

▪ Analicé y produje propuestas de política pública en un amplio rango de temas 
económicos: competitividad, inversión extranjera, regulación de servicios públicos y 
precios de las medicinas, turismo y medio ambiente. 

▪ Participé en reuniones de Consejo de Gobierno, Equipo Económico, Consejo de 
Asesores Presidenciales y otras instancias de toma de decisiones y/o asesoría al 
Presidente de la República y a su gabinete. 

 

 



JUNTAS DIRECTIVAS 

 
▪ Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Progresista (PLP), Costa 

Rica, 2017-2021 

▪ Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), Costa Rica, 2015-2017 

▪ Presidente, Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), Costa Rica, 2001-2002 

▪ Presidente, Consejo de Transporte Público (CTP), Costa Rica, 2001-2002 

▪ Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, Tegucigalpa, 
Honduras, 2001-2002 

▪ Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Costa Rica, 1998-2000 

▪ Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Costa Rica, 1999-2000 
 

EDUCACIÓN 

 
[  1994-1997  ] University of Illinois                                                                Urbana, IL 

PhD (tesis inconclusa) / Economía Ambiental y Comercio Internacional 

[  1991-1993  ] University of Illinois                                                                Urbana, IL 

M.Sc. / Economía de las Políticas Públicas 

▪ Beca Fulbright 

[  1990-1991  ] Universidad Interamericana de Puerto Rico                             Costa Rica 

MBA / Finanzas 

[  1984-1988  ] Universidad de Costa Rica                                                       Costa Rica 

Bachillerato / Economía 

  

IDIOMAS 

 
▪ Español – Lengua materna 

▪ Inglés – Fluido 

▪ Hebreo – Bueno 

 

 
 

 
 


