INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se

Índice
•••

1. Introducción

complace en presentarles el boletín mensual que
resume la información más relevante de las áreas
de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de abril 2019.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

2. Información Política
Comercial

instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como

3.Legal Información
Gerencia de Asesoría Legal
4. Información Política
Económica

* Dar clic en tema que
desee del índice.

información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

Inteligencia

Facilitación

Negociaciones

TEMAS DE INTERÉS

-

Informe de IV ronda de la Unión Aduanera del Triángulo Norte

-

Comités Nacionales en el Marco de la Unión Aduanera Centroamericana

-

Reunión Comité Nacional de Facilitación de Comercio

-

Reuniones del Taller Harvard de Simplificación

-

Información de Ferias Comerciales

-

Noticias de Interés sobre Temas Comerciales

-

Artículos y Comunicados de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
RONDAS DE NEGOCIACIÓN
Las fechas y lugares son tentativos y están sujetos a cambio.

13 al 17 de mayo en San
Salvador

24 al 28 de junio en Guatemala

• Unión Aduanera Triángulo Norte

• Unión Aduanera Centroamericana

INFORMES RESULTADOS DE RONDAS DE NEGOCIACIÓN
IV Ronda de Negociaciones del “Proceso de Integración profunda de personas naturales y
mercancías entre las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador”
El informe de resultados al sector privado se llevó a cabo el viernes 05 de abril del 2019, en el
Hotel Intercontinental, en Ciudad Guatemala.
En representación de COHEP asistió la Licenciada Lorena Martínez de la Gerencia de Política
Comercial.
En esta Ronda se dieron a conocer los avances de las siguientes mesas técnicas:

✓ Mesa de Migración:
1. Procedimiento para el intercambio de información migratoria:
a) Se preparó bosquejo de proyecto de Protocolo de Intercambio de Información
Migratoria.
b) Cada país lo lleva a consulta y finalice a lo interno los detalles.
2. Se continuó con las pruebas informáticas y trabajos operativos para la
implementación del paso ágil migratorio. Se trabajo más con Honduras ya que es
el país que presenta más problemas.

3. El Salvador presentó la nueva versión del sistema integrado de gestión migratorio
biométrico que será implementado a nivel nacional, comenzando en el Aeropuerto
Monseñor Arnulfo Romero (en abril) y posteriormente en los Puestos Fronterizos
Integrados (en mayo).
✓ Mesa de Seguridad:
o Se sostuvo reunión conjunta con la Mesa Técnica de Tributos Internos para explicar
los siguientes pasos:
•

Proceso de Gestión y Tramites de la FYDUCA, por parte de los
contribuyentes.

•

Rol de la Policía en los Centros de Facilitación de los Puestos Fronterizos
Integrados; estarán en servicio 24 horas.

o También sostuvieron reunión conjunta con la Mesa Técnica de Aduanas para
tratar:
•

Coordinación vial en los Puestos Fronterizos Integrados

•

Esterilización de la zona primaria, están realizando estrategia entre los 3
países. La idea es quitar a los cambistas y otros que están en el recinto
aduanero para que no interfieran en el trabajo de las instituciones en este
espacio básicamente tener despejada la zona.

•

Combate al contrabando y defraudación aduanera, ya están implementando
un plan Trinacional.

✓ Mesa de Trasporte Aéreo:
Esta mesa fue reactivada, tenían algún tiempo de no reunirse, los temas que se trataron
fueron los siguientes:
1. Revisión y actualización del Reglamento para Operaciones Aéreas y
Aeroportuarias entre las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Se hizo a solicitud de Honduras, el agregar cuatro nuevos aeródromos por
Honduras (Rio Amarrillo, Tela, Útila y Celaque) y dos para Guatemala (Puerto San
José y Puerto Barrios). Queda pendiente de aprobación.
2. Se revisó y actualizo el Procedimiento de Intercambio de Información Registral
entre los Registradores Aeronáuticos Nacionales de los Estados parte, a efecto de
actualizar el formato para el intercambio de información de las operaciones aéreas
privadas o generales.

3. Se revisó y actualizó el Procedimiento de recepción y despacho de pasajeros
nacionales, a efecto de fortalecer la habilitación de cabinas preferenciales para
realizar el control migratorio de forma rápida, según se requiera por el volumen
de pasajeros en los aeropuertos internacionales. Se indico que migración no tiene
personal permanente asignado en estas cabinas y estarán activas dependiendo los
vuelos.
✓ Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF):
o

Se dio seguimiento a la lista de envíos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(vegetales, productos y subproductos).

o

Se suspendió el trabajo Trinacional de esta mesa durante la ronda, ya que El
Salvador no presento la información que se acordó en la ronda anterior que
brindarían, sobre la plaga de Cochinilla Rosada. Se continúo trabajando solo entre
Guatemala y Honduras, en el perfeccionamiento de los sistemas que ya tienen
operando los dos países.

✓ Mesa de Aranceles:
o Se elaboraron las matrices de trabajo para la lista de excepciones por acuerdos
comerciales de CAFTA-DR, República Dominicana y Taiwán.
o Tienen finalizadas 11 de 13 matrices de trabajo.
o Todavía les falta las listas de medidas sanitarias y tributos internos para poder
trabajar las listas de excepciones generales, sin esta información no pueden
avanzar.
✓ Mesa de Aduanas:
o La mesa trabajo en la designación de Aduanas Periféricas de la República de El
Salvador (Puerto Acajutla y Aeropuerto San Romero).
o Se informo que se estableció la obligatoriedad de la “Declaración de Mercancías
anticipada en los países del Triángulo Norte”, a partir del 1 de julio 2019. A su vez
elaboraron Hoja de Ruta para su implementación.
o Se actualizo hoja de ruta de los Puestos Fronterizos Integrados.

✓ Mesa de Tributos Internos:
o Se realizaron las siguientes pruebas:
• “País de paso” para la transmisión de la FYDUCA entre los 3 países
• Envió y devolución de envases entre Guatemala y Honduras, que entrará
en producción el próximo 09 de abril.
• Trasmisión de FYDUCA de oficio entre los 3 países.
o Se elaboro hoja ruta para que las administraciones Tributarias evalúen los aspectos
logísticos y operativos para el lanzamiento con El Salvador.
o Se realizaron las siguientes reuniones conjuntas:
• Con la mesa técnica de Aduanas para coordinar el Plan Piloto de transmisión
de FYDUCA.
• Con la mesa de Seguridad para explicar el régimen de libre circulación,
competencia y el rol de cada institución.
• Con la mesa de Migración para revisar el procedimiento del tránsito de pilotos
o conductores.
✓ Mesa de Bancos Centrales:
o

Se explico a los Bancos Centrales el proceso de integración profunda y el impacto
en la implementación de la FYDUCA en la recolección de estadísticas.

o

Se elaboró un catálogo armonización de variables que se usarán para el registro de
operaciones de la FYDUCA.

o

Se revisaron las estadísticas de comercio exterior y las necesidades de conciliación
de cifras.

o

Se generaron recomendaciones a la Instancia Ministerial para la aplicación de
criterios armonizados en materia de obtención de datos.

o

Se definieron criterios para la publicación de datos incorporando las operaciones
con la FYDUCA.

COMITES NACIONALES
Comités Nacionales en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, para dar seguimiento a las actividades
de revisión de los reglamentos técnicos centroamericanos, durante el mes de abril se llevó a
cabo reunión de Comité Nacional en el área de Alimentos, en donde se finalizó la revisión de
puntos pendientes que corresponden al RTCA de Registros e Inscripción Sanitaria de
Alimentos.
De igual forma se sostuvo reunión con autoridades de ARSA, SDE, SESAL, para abordar
detalles sobre el inicio de las discusiones que a nivel centroamericano se han realizado con
respecto al tema de etiquetado frontal de Alimentos. En estas reuniones tuvo participación la
Licenciada Ilse Osorio, de parte de la Gerencia de Política Comercial.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL COMERCIO

Taller Harvard de Simplificación
En el mes de abril el Licenciado Ricardo López atendió las reuniones del taller Harvard de
Simplificación. Se planean eventos de “Socialización del Proyecto de Firma Electrónica” para
aportar en la simplificación y facilitación de procesos administrativos. Se contacto la empresa
de servicios digitales Tecnisign quienes expondrán sus servicios y brindarán el patrocinio de
tres expositores internacionales con casos de éxito y buenas prácticas para el emprendimiento
y desarrollo de una economía mediante la modernización y digitalización de procesos.
Para el mes de mayo se planifica la realización de los eventos, uno en San Pedro Sula y el otro
en Tegucigalpa.
De igual forma para los siguientes meses, se estarán gestionando iniciativas con los CDE
MiPyme regionales para llevar a cabo brigadas virtuales y así darles mejor seguimiento a los
procesos iniciados en las brigadas presenciales.

Reunión con Embajada Americana de Facilitación
El lunes 08 de abril los Licenciados Helui Castillo Hung
y Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial se
reunieron con representantes de la Embajada Americana
para discutir sobre temas de facilitación al comercio y el
taller realizado por ellos en el cual el presidente Sikaffy
participó como expositor.
La embajada reitero que está a disposición de apoyar con
el funcionamiento del Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CONFACO) mediante
asesorías, dada la importancia que el tema tiene para ellos. De igual forma, se esta
planificando la realización del segundo taller de la embajada americana de simplificación y
facilitación al comercio para el 08 o 09 de mayo de 2019.
CONFACO
En el mes de abril se llevaron a cabo en las instalaciones del COHEP la IV y V reuniones
técnicas del CONFACO para consensuar entre el sector público y privado las matrices de
cumplimiento de las notificaciones en categoría A. los resultados de estas matrices serán
presentados en la reunión del pleno del CONFACO en el mes de mayo.

REPRESENTACIONES
Grupo Asesor AdA
El día 01 de abril las Gerencias de Política Comercial y Asesoría Legal participaron en la en
la reunión virtual convocada por representantes del Grupo Asesor AdA de Guatemala, en la
cual también participaron los Grupos Asesores de Centroamérica (a excepción de Costa Rica).
La finalidad de la reunión fue reactivar Grupos Asesores centroamericanos y efectuar
revisión de los documentos presentados por el Grupo Asesor Europeo con respecto a los
procedimientos de funcionamiento de estos.
De igual forma, se planea verificar los trabajos que a la fecha han realizado estos grupos en
los diferentes países y los trabajos a futuro. Se indicó que la próxima reunión de la Junta de

Desarrollo Sostenible y Foro de Dialogo está programada para junio de 2019 en la Ciudad de
Guatemala.
Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria
En el marco del Consejo Directivo de las ENP se sostuvieron reuniones técnicas el martes 02
y jueves 11 de abril, para la revisión y discusión del plan estratégico, contrataciones y
licitaciones de la ENP. En representación de COHEP participo la representante suplente la
Licda. Helui Castillo Hung.
CODEX Alimentaruis
En el marco de este comité y para dar cumplimiento a una de las actividades establecidas en
el marco del Proyecto CTF2 (Fondo Fiduciario),
en el mes de abril se atendió convocatoria para
integrar grupo técnico de trabajo con la
finalidad de efectuar revisión del Acuerdo de
Creación del Codex Alimentarius No. 521-03,).
De igual forma, será revisado el reglamento
interno y se desarrollaran manuales de procedimiento. A fin de complementar este trabajo,
se contará con el apoyo de un consultor externo que consolidara todos los documentos y
serán presentados para aprobación y discusión del Comité Nacional y posterior ratificación
del Presidente.
Dentro de los puntos que han tenido mayor discusión corresponde a la integración de los
miembros de dicho comité, para lo cual el sector privado ha solicitado tener mayor
representación dentro del mismo.
En esta reunión de Comité Codex participó la Licenciada Lorena Martinez e Ilse Osorio,
Oficiales de Política Comercial.
Comité Coordinador ANTAD
El miércoles 24 de abril, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del comité coordinador del
Proyecto ANTAD.biz, la cual tuvo como objetivo la presentación de nuevo sitio web del
proyecto.

Este sitio web será más interactivo y cada organización debe subir contenido de interés para
las empresas inscritas.
Quedo como compromiso que el COHEP monitoreará el contenido subido por Honduras, es
decir por el mismo COHEP, la CCIC y CCIT.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Dialogo Empresarial de las Américas
En la semana del 01 al 05 de abril, se participó
en los distintos Webex que se realizaron en el
marco del Dialogo Empresarial de las Américas.
El objetivo de estas reuniones es retomar los
grupos de trabajo para revisar y apoyar como
sector privado en la implementación del
documento “Recomendaciones Políticas y Plan
de Acción 2018-2021 para el Crecimiento en las Américas” presentado en la Cumbre
Empresarial de las Américas que se realizó en Lima, Perú en abril 2018.
Los grupos de trabajo que se reunieron fueron los siguientes:
-

Grupo de Trabajo de Cooperación Regulatoria
Grupo de Trabajo de Energía
Grupo de Trabajo de Facilitación del Comercio
Grupo de Trabajo Comercio Digital y Economía

Lanzamiento Directorio de Exportadores de FIDE
El martes 09 de abril, se participó en el lanzamiento de Directorio de Exportadores Honduras
2019, este fue elaborado por nuestra organización miembro FIDE. En el directorio se presenta
el desglose de productos exportados por partida arancelaria adecuado a la VI Enmienda del
Arancel Centroamericano a la Importación.
A su vez se realizó una conferencia magistral sobre los servicios, destacando que los servicios
constituyen el componente más dinámico de la economía global. Estos constituyen el 75% del
ingreso mundial y el 80% del empleo. En la actualidad el sector servicios conforman uno de
los segmentos de exportaciones con mayor crecimiento.

Les compartimos el

link para conocer el directorio http://fidehonduras.com/wp-

content/uploads/2019/04/Directorio_Exportadores_FIDE_2019_Web.pdf
Reunión con Aduanas
En el mes de abril se realizó reunión conjunta entre autoridades de ADUANAS, COHEP y el
sector exportador de Café, con el propósito de analizar la factibilidad de implementar
mecanismos de vigilancia y seguridad que permitan tener un mejor control en toda la cadena
de custodia que involucra el proceso de exportación de este producto.
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NOTICIAS
Honduras exporta $ 419,5 millones en café, 25% menos que ciclo pasado
Las exportaciones de café hondureño disminuyeron un 25 % en divisas y un 15,5 % en
volumen en lo que va de la cosecha 2018-2019, con relación al mismo período de la temporada
anterior, informó este viernes una fuente del sector. La Tribuna
Exportación de azúcar generará aproximadamente $80 millones
La exportación de azúcar al mercado internacional generará aproximadamente 80 millones
de dólares en divisas en el contexto de una meta de producir de 11.6 millones de quintales en
la actual zafra 2018/2019, anunció el director ejecutivo de la APAH, Gerardo Guillén. La
Tribuna
La UE salva al Reino Unido del caos y concederá hoy a May una segunda prórroga, pero
con condiciones
Bruselas ofrece hasta un año si en este plazo Londres no sabotea las decisiones del bloque
comunitario. La película de este penúltimo episodio del Brexit podría titularse Dos policías y
un destino. Con los dos policías se entrevistó ayer martes la primera ministra británica,
Theresa May. La Vanguardia
Puerto Cortés es el mejor del CA-4, destaca Comisión Económica para América Latina y el
Caribe
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calificó a Puerto Cortés
como el mejor del CA-4 (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), en su informe de
la actividad portuaria 2018, publicado recientemente. La Cepal detalla que el movimiento
portuario de la terminal creció en un 4.5%, pasando de 642,218 TEU (unidad de medida de
contenedores de carga) en 2017 a 670,979 TEU en 2018. El Heraldo
El Salvador es un mercado para vegetales hondureños
La demanda de frutas, hortalizas y vegetales de El Salvador, con un crecimiento de 59% en
los últimos cinco años, va proporcional a la producción del vecino país y al volumen de sus
importaciones. Al respecto, la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones
(Fide) preparó un diagnóstico para la comercialización de frutas y vegetales procesados de
Honduras en El Salvador. La Prensa
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
Perspectivas económicas y comerciales 2019:
“Desaceleración económica regional en un entorno mundial de tensión comercial”
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a través del Centro de
Estudios para la Integración Económica (CEIE), presenta el Policy Brief No. 25:
“Desaceleración económica regional en un entorno mundial de tensión comercial”.
La tensión comercial entre las principales potencias económicas ha marcado el contexto
económico mundial y sus efectos en la región centroamericana se evidenciaron en el 2018 en
el que la tasa de crecimiento de la economía se mostró a la baja respecto al año anterior. La
desaceleración general en la región centroamericana está influenciada de manera indirecta
por la incertidumbre generada en torno a las políticas económicas de países como los Estados
Unidos y la República Popular de China, fenómeno que además se alimentó por otros
fenómenos geopolíticos emergentes.
El desempeño exportador regional ha disminuido y los términos de intercambio se han visto
afectados por el incremento del precio del petróleo y la caída de los precios de las
exportaciones agrícolas; a pesar de ello, a nivel comercial un elemento a resaltar es que
algunos sectores de calidad media, media-alta o alta posicionaron competitivamente a
Centroamérica, aunque con un impacto menor sobre el desempeño total, de acuerdo al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2018).
Por otra parte, ante la baja dinamización en los niveles de inversión extranjera directa (IED)
el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018), establece que es imperativo el combate de la
corrupción y la mejora el cumplimiento de la ley y la seguridad como prioridad en
Centroamérica.
Bajo este contexto de desaceleración económica y comercial, la región centroamericana tiene
el reto de reaccionar ante el panorama de los pronósticos de crecimiento mundial
correspondientes a 2019 y 2020 que ya se revisaron a la baja, en el último informe World
Economic Outlook (WEO) (FMI, 2019).
Para leer el Policy Brief haga clic aquí.

Comunicado de la Operadora Portuaria Centroamericana

ASESORÍA LEGAL
•••

MONITOREO Y AGENDA LEGISLATIVA
Como parte de las actividades de seguimiento y monitoreo a la agenda legislativa del
Congreso Nacional y las diferentes Entidades Estatales, se han monitoreado los siguientes
temas de interés del Sector Privado:
Decreto / Acuerdo

Descripción

Ley de Bomberos de Honduras

Aprobado Tercer Debate

Interpretar el Numeral 1) del Artículo 1
del Decreto No. 31-2018 y reformar el
Primer Párrafo del Numeral 1) del
Artículo

1

del

mismo

Decreto

relacionada con el Impuesto Sobre la
Renta, contenida en el Decreto No. 278- Aprobado en su Totalidad
2013 de fecha 21 de diciembre de 2013,
de la Ley de Ordenamiento de las
Finanzas

Públicas,

Control

de

las

Exoneraciones y Medidas Anti evasión.
Reforma por Adición del Literal A, B y
C del Artículo 1Anti-evasiónto No. 18959 del Código de Trabajo, en el sentido
que el patrono está en la obligación de Presentado y Turnado a Comisión
otorgar un bono de leche adicional al
salario mensual de la mujer trabajadora
por los primeros doce (12) meses.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes de abril colaboró en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Actividades

Descripción
Reunión Revisión del Reglamento de
Certificación Laboral.
El jueves 4 y el viernes 5 de abril de los
corrientes, se desarrolló una reunión tripartita,
en

las

Instalaciones

de

la

Asociación

Hondureña de Maquiladores (AHM) con la
encargada del Departamento de Certificación
Empresa Segura con Trabajo Seguro de la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS),
siendo el propósito de esa reunión, conocer y
revisar

el

borrador

Certificación

aboral

de

Reglamento

preparado

por

de
la

representada de dicho Departamento.
Reunión Comité de Género para empresas
sostenibles del COHEP
El martes 23 de abril de los corrientes, en las
Instalaciones del COHEP, se llevo a cabo la
reunión bimensual del Comité con el propósito
de conocer las diferentes actividades que han
estado desarrollando las representantes de las
organizaciones miembro de COHEP.
Se aprovecho también, para informar de las
actividades que están próximas a desarrollarse.

Reunión Mesa de Prevención de Conflictos
ante la OIT.
La reunión se llevó a cabo el miércoles 24 de
abril de los corrientes, en las instalaciones del
COHEP,

con

el

objetivo

de

que

los

representantes de la mesa conozcan sobre los
mecanismos de Protección de los Defensores de
Derechos Humanos.

Reunión con los miembros de La Junta
Directiva de AMCHAM.
El miércoles 24 de abril, se llevó a cabo una
reunión con los miembros de la Junta Directiva
de AMCHAM, cuya finalidad era exponerles en
que consiste el Pacto Global de las Naciones
Unidas. Adicionalmente, se les realizó la
invitación formal para que se adhieran al pacto,
y de esta forma incentivar a la adhesión de este
a sus empresas miembros.
Reunión
Protección

del

Consejo
al

Nacional

Hondureño

para

la

Migrante

(CONAPROHM), del cual el COHEP es
Miembro Oficial.
Dicha reunión se llevó a cabo el 26 de abril de
2019 en la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, Salón Augusto C.
Coello.
En dicha reunión se discutió y aprobó el
Presupuesto de ejecución (febrero-diciembre
2019) y se discutieron Proyectos presentados
ante

la

Comisión

de

Reinserción

y

Emprendedurismo.
En representación del COHEP participó el
abogado Paolo Burgos.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

Durante en el mes de abril, el staff de la Gerencia CIES ha participado en representación del
COHEP, en una serie de reuniones sobre los temas siguientes:

1. FORO TEN CANAL 10
El miércoles 03 de abril de los corrientes, el Lic.
Santiago

Herrera,

Gerente

de

la

Política

Económica participó por instrucciones del Señor
presidente del COHEP en el Foro del TEN, para
hablar del tema de energía, en el que compareció
con tres diputados del Congreso, en dicho foro se
habló del tema de la ENEE; EEH, tarifas y del
sector en general, particularmente con mayor énfasis en el tema de revisión de contratos.

2. TERRITORIOS EN RIESGO II
Durante el evento se desarrollaron dos
participaciones, la primera permitió conocer el
estudio desarrollado por la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras y el
FOSDEH, referente a la temática del riesgo
ambiental a partir del desarrollo de actividades económicas vinculadas a la minería,
generación de energía eléctrica y exploración de hidrocarburos. En efecto, la investigación
permitió dar a conocer en concreto los proyectos en exploración y en explotación presentes
en las diferentes zonas geográficas del país y sus repercusiones en el medio ambiente y donde
ha estado de por medio la implementación del Convenio 169, relativa a la consulta previa,
libre e informada.
En forma complementaria la UNAH también dio a conocer el Geoportal, sistema informático
que permite conocer de manera sistemática, el desenvolvimiento de cada una de estas tres

actividades en cada uno de nuestros espacios territoriales. Dicho portal es sumamente
amigable en cuanto a su disponibilidad de uso.

3. PROYECTO TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO
Durante la semana se revisaron los datos de
la Investigación TSM y una serie de
indicadores que han permitido conocer el
comportamiento socioeconómico ocurrido a
lo largo del año 2018, relativo a las
actividades económicas de alojamiento,
servicios

turísticos,

distribución,

agroindustria

ejecutadas

en

y
los

departamentos de Santa Bárbara, La Paz,
Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, con fines de primer la estructuración e
implementación de políticas específicas que abonen un mejor desarrollo a futuro de dichas
actividades. La línea de acción es poder tener la oportunidad de poder estructurar políticas
especialmente dirigidas a mejorar las condiciones vinculadas a la comercialización, empleo,
cooperación de las empresas presentes en estas zonas geográficas.

1. FORO “PERSPECTIVAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO EN
HONDURAS”
Se participó en el referido Foro, donde se tuvo la
oportunidad

de

escuchar

diferentes

disertaciones alusivas al tema de actualidad
como lo es la problemática económica y
financiera de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE). En ese sentido participaciones
de los doctores Luis Cosenza y Hugo Noé Pino,
del licenciado Ismael Zepeda del FOSDEH, del
Ingeniero Cristian Roberto Calix del CIMEQH y
el Dr. Julio Raudales de la UNAH, pusieron sobre el tapete la real situación técnica y
financiera que atraviesa la ENEE y en un panel, se presentaron las principales conclusiones,
perspectivas y recomendaciones.

2. DIRECTORES DE EXPORTADORES DE HONDURAS 2019
- FIDE
El día martes 9 de abril del año en curso, se
asistió al lanzamiento del Directorio de
Exportadores de Honduras 2018, en su decima
quinta edición elaborado por el FIDE, que se
realizó en el Hotel Plaza Juan Carlos de
Tegucigalpa.

Este

directorio,

es

una

herramienta fundamental para impulsar,
promover y facilitar a nivel nacional e internacional, información útil y oportuna que muestra
el potencial productivo de Honduras.

3. REUNIÓN GRUPO DE EXPERTOS EN COMPETITIVIDAD
SUBNACIONAL DE LA RIAC-OEA
Dicha reunión se desarrolló del 10-12 de abril de
2019 en Quito, Ecuador; en la misma participó
Gabriel Molina, Gerente de Empresas Sostenibles y
Santiago Herrera, Gerente de Política Económica;
se abordaron destacables experiencias en materia
de

Transformación

Competitivo

Local

Digital,
y

Desarrollo
Simplificación

Administrativa a nivel sub nacional. Se propuso al
Foro, que Honduras desarrollaría en el mes de octubre de 2019 un Foro solo para Honduras
en los respectivos temas y se obtuvo el beneplácito para que en el Foro Transformación
Digital participen Abby Daniels de Amazon y Jose Luis Guerrero de la Georgetown
University; Álvaro Maldonado de la Alcaldía de Quito y Juan Valdez de Medellín en el foro
de Desarrollo Competitivo Local, Adrian Gomez de Doing Business, IFC-BM sede en Chile y
Luis Carpio de Perú, en los temas de Simplicación Administrativa a nivel nacional y sub
nacional.

4. REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CONASAN)
El día miércoles 24 de abril se llevo a cabo
la

referida

reunión,

participando

en

representación del COHEP el Lic. Marvin
Oseguera. En dicha reunión se realizó la
presentación del Plan de Acción PyENSAN
2030 y de los resultados del Gasto de
Inversión

Pública

en

Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN)-Implicaciones para la Política de Seguridad Alimentaria.
El Objetivo general de la Política SAN es la de contribuir a garantizar la SAN, aportando al
derecho de todo el pueblo hondureño de disponer, acceder, consumir y utilizar los alimentos
de manera progresiva, permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e
inocuidad para satisfacer sus necesidades y preferencias, en especial de aquellos en situación
de mayor pobreza y vulnerabilidad, mediante la provisión de un marco estratégico
orientador y permanente de coordinación multisectorial, que impulse el diálogo y promueva
la articulación de los sectores y actores relevantes a nivel nacional y local procurando al
bienestar integral de la población y al desarrollo humano sostenible de Honduras.

5. CONSEJO DIRECTIVO INVEST-H
Los Licenciados Eduardo Atala y Santiago Herrera,
participan en Representación del COHEP en el
Consejo Directivo INVEST H, en el que se discutió el
estatus de los recursos del fideicomiso y de la cartera
de infraestructura del país, cuya inversión supera los
L. 3,500 millones anuales en el mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de más de 16,000kms de
carreteras, APPs y concesiones.
Entre los puntos de agenda de la asamblea destacan: 1) Reporte Administrativo 2018, 2)
Informe de la Junta del Fondo Dotal 2018, 3) Presentación de las principales metas y
resultados del POA-Presupuesto 2019, 4)

Homenaje a Don Jorge Bueso Arias por su

amplia y reconocida trayectoria en pro del desarrollo del sector agroalimentario y del sector

económico y social del país, 5) Conferencias especiales, en la cual se presentaran los
principales resultados de los programas y proyectos que implementa la FHIA.

6. REUNIÓN CON EL FMI
Durante la semana se trabajó en la preparación
de la reunión con la misión del FMI, la cual se
llevo a cabo el jueves 25 de abril, eso implicó día
definición de una agenda argumentada de
temas, el Borrador de un Comunicado de Prensa,
una reunión preparatoria y la reunión misma, a
la que acompañamos al Señor Presidente, los
pilares de la agenda y desafíos planteados por el
Jefe de la misión, son los temas de:
1. Desaceleración de la economía,
2. ENEE
3. Transparencia
4. Regulaciones y Gobernanza,
5. Exoneraciones.

7. TALLER: LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO DE
REFORMA AL SECTOR ENERGÉTICO DE GUATEMALA
Durante la semana del 25 al 28 de Marzo se llevo a cabo el taller "Lecciones Aprendidas del
Proceso de Reforma al Sector Energético de Guatemala", con el objetivo de compartir mejores
prácticas y experiencias del proceso de reforma de Guatemala, que ofrezca ideas para el
proceso que se debería seguir en Honduras. El referido taller, se desarrolló con el apoyo de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Asociación
Energético de los Estados Unidos USEA. Los participantes iniciaran un borrador y una hoja
de ruta para la reforma del sector, definir tiempo, roles y responsabilidades para cada actor
del Sector de Energía en Honduras. La ruta proveerá mas detalle al Gobierno de Honduras
para acelerar el paso de la reforma.

