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 agosto 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.Información Gerencia de
Asesoría Legal
4. Información Política
Económica
5. Información Gerencia
Estrategia de Empresa
Sostenible

* 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.
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TEMAS DE INTERÉS

-

Informe de ronda de la Unión Aduanera Centroamericana

-

Comités Nacionales

-

Comité Nacional CONFACO

-

I Encuentro Empresarial Mesoamericano

-

Instalación del Consejo Empresarial Mesoamericano

-

Rueda de Negocios y Expo Taiwán 2019

-

Información de Ferias Comerciales

-

Noticias de Interés sobre Temas Comerciales

NEGOCIACIONES COMERCIALES
INFORMES RESULTADOS DE RONDAS DE NEGOCIACIÓN
I Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2019
Del 19 al 23 de agosto de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad Guatemala, Guatemala, la I Ronda
de

Negociaciones

de

la

Unión

Aduanera

Centroamericana, correspondiente al segundo semestre
del año, cuya presidencia Pro-Tempore la ostenta El
Salvador.
El informe al Sector Privado se realizó el día jueves 22 de
agosto de 2019 a las 5:00 pm en las instalaciones del Hotel
Las Américas de la Ciudad de Guatemala.
Por el COHEP participó la Licenciada Ilse Osorio, Oficial de Política Comercial.
Se dio bienvenida a los participantes del sector privado por Director de Política Comercial
del Ministerio de Economía de El Salvador, quien manifestó que entre los principales retos
y desafíos a cumplir para la Presidencia Pro-Tempore de El Salvador se encuentran:
-

Dar continuidad a todas las actividades y temas que se han venido discutiendo a lo
largo de otras PPT.

-

Lograr la plena implementación de la DUCA, mejoras en el funcionamiento y lograr
la simplificación de la DUCA-T.

-

Finalizar la actualización del Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) y
remitirlo a consulta del sector privado.

-

Realizar revisión de todos aquellos compromisos que se tienen en los diferentes TLC´s,
como ser México, Chile, CAFTA, entre otros.

-

Revisión y análisis de la distribución del contingente de azúcar a nivel de
Centroamérica, otorgado por el Reino Unido.

-

En Reglamentación Técnica, avanzar y concluir aproximadamente 18 RTCA´s que han
venido en proceso de negociación

-

En Facilitación de Comercio priorizar y enfocar esfuerzos en la implementación de
aquellas medidas que pueden generan resultados tangibles para el sector privado.

-

Reactivación del tema de servicios e inversión, lograr la finalización del Tratado de
Inversión y Comercio de Servicios y que el mismo pueda ser aplicado por todos los
países de la región, incluyendo la incorporación de Panamá.

Los principales puntos abordados en cada una de las mesas técnicas convocadas fueron:

1. Grupo de Coordinadores de Registros
-

La revisión del RTCA sobre el procedimiento de reconocimiento mutuo de
fertilizantes, se encuentra finalizada por mesa técnica. Pendiente aprobación por
COMIECO.

-

En el RTCA de Registro de Fertilizantes
(vigente

actualmente),

se

acordó

la

modificación para la inclusión de 2
definiciones necesarias para lograr una
mejor aplicación de este. Estas inclusiones
son: producto formulado y producto
extraído.
-

En el RTCA Hidrocarburos se realiza una
actualización de los 5 RTCA’s vigentes que lo integran, los cuales son: RTCA de Aceite
Combustible Diesel, Gasolina Superior, Gasolina Regular, Biodiesel (B100) y sus
mezclas con aceite combustible diesel y el RTCA Gases Licuados de Petróleo: propano
comercial, butano comercial y sus mezclas. Está pendiente lograr consenso en un tema
de definiciones para que dichos reglamentos sean finalizados y poder remitirlos a
consulta nacional e internacional.

-

Se dio seguimiento a los trabajos realizados por los grupos técnicos no convocados a
ronda:
o RTCA de Aditivos Alimentarios: se dio una discusión sobre la inclusión de
aditivos dentro del reglamento; falta consenso y dar un mayor análisis para
poder efectuar inclusión de 40 aditivos. Será analizado en videoconferencia
regional programada para el 3 de septiembre. En esta fecha se discutirá el plazo
que será otorgado en la actualización de los aditivos, para realizar cambios en
la formulación y etiquetado.
o Certificado Sanitario de Exportación, se encuentra en actualización.

2. Sub-Grupo de Alimentos y Bebidas
-

RTCA Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar el Registro Sanitario y la
Inscripción Sanitaria
o Este RTCA se encuentra actualmente vigente; sin embargo, se han identificados
algunos puntos de mejora para una optimización de la aplicación del mismo.

3. Sub-Grupo de Insumos Agropecuarios
-

RTCA Medicamento Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro
Sanitario y Control

o Se continuo la revisión de las observaciones post consulta pública. Fueron
recibidas un total de 343 observaciones, de las cuales se han revisado 134.
o Se tienen 74 observaciones acordadas a nivel de CA-5 relacionadas con:
definiciones, registro sanitario de establecimientos y medicamento, renovación
de registro sanitario, requisito de combinaciones a dosis fijas.
o Programada videoconferencia regional para el 17 septiembre de 2019
4. Grupo Técnico Arancelario
-

Acuerdos en Aperturas arancelarias:
o Consenso en 5 productos del Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA),
la cual pasa a Directores para aprobación:
▪

Cartuchos de tintas para impresoras, capítulo 32 del SAC

▪

Juegos de azar, capítulo 95 del SAC

o Consenso en restructuración de 14 incisos arancelarios de la partida 2931,
productos químicos: compuestos orgánicos - inorgánicos, se trasladan a otra
fracción arancelaria para tener una mejor definición. Se traslada a Directores
para aprobación
o Clasificaciones arancelaras pendientes
▪

Néctares, pendientes por falta de muestras

▪

Snacks, pendiente por corrección interna de Honduras en la clasificación

5. Grupo Técnico Facilitación de Comercio
-

La estrategia de Facilitación de Comercio se encuentra dividida en 2 partes: 5
medidas prioritarias y 8 medidas que constituye el modelo de gestión coordinado
de fronteras.

-

Medida 1: Declaración Anticipada de Mercancías
o Objetivo: realizar prechequeo migratorio para los conductores de medios de
transporte de carga
o En Nicaragua se encuentra implementada esta medida
o El Salvador fue implementada el pasado 25 abril de 2019
o Guatemala, Honduras y El Salvador, se oficializará la obligatoriedad de
implementación a partir del 01 de octubre de 2019

-

Medida 2: Agilización del Procedimiento Migratorios
o Los trabajos se enfocan en la vinculación de los datos que están disponibles
en los documentos aduaneros a fin de poder realizar una validación por
parte de las autoridades migratorias, con el fin de facilitar el llenado de los

documentos migratorios. Se busca que exista un mayor control y agilización
de los controles.
-

Medida 3: Transmisión Electrónica de Certificado Fito y Zoosanitario
o Se trabaja en la revisión del certificado sanitario de exportación, el cual una
vez finalizado requerirá realizar los desarrollos informáticos para lograr
hacer la transmisión de estos certificados (fito y zoosanitario)
o El certificado fitosanitario se encuentra finalizado.
o El certificado zoosanitario aún se encuentra pendiente y por realizar prueba
piloto

-

Medida 4: Dispositivos de Radiofrecuencia y Medida 5: Cámaras de
Videovigilancia
o Se finalizó el trabajo técnico de estas dos medidas por parte del grupo de
Facilitación de Comercio. La implementación de las mismas está a cargo de
las autoridades aduaneras competentes.
o Se realizará la identificación de los medios de transporte a través de
dispositivos

de

radiofrecuencia,

marchamos

electrónicos,

antenas,

instaladas las cámaras de vigilancia
6. Grupo Técnico Servicios e Inversión
-

Se reactivo el trabajo de este grupo técnico a nivel de CA-5 a fin de efectuar una
renegociación del Tratado Inversión y Comercio de Servicios en Centroamérica
(TIC’s), con la adhesión de Panamá.

-

Serán considerados los capítulos de servicios e inversión que se tienen en los
diferentes TLC’s

-

Por el momento no se ha analizado la incorporación de ningún servicio adicional
de los ya establecidos en los acuerdos, incluyendo el comercio electrónico

7. Grupo Técnico ADUANAS (Grupo de Gestión de Riesgo, Normativo y Grupo
informático)
-

Declaración Única Centroamericana

-

Se ha logrado estabilización en transmisiones de DUCA-F y DUCA-T.

-

Simplificación de la DUCA, y en particular la DUCA-T, tiene 3 componentes:
o llenado del documento: se tiene propuesta la que han venido trabajando,
pendiente de finalizar
o Campos: se han identificados algunos campos que no se van a requerir para
el llenado de la DUCA-T, serán transmitidos pero el usuario no los llenara.

o DUCA RESUMIDA: es un extracto de la DUCA-T, solo para impresión, la
información no será transmitida al servicio aduanero. Se ha aprobado el
documento, solo falta mecanismo de implementación. Contiene datos
relativos al tránsito, es decir datos de medio de transporte, del transportista,
pero no lleva informaron de las mercancías.
o Documentos de respaldo de la DUCA-T: factura, carta de porte y
manifiesto, analizan disposiciones legales, que permitirán no adjuntar estos
documentos a la declaración de tránsito, así como prescindir del manifiesto
de carga para el resto de las operaciones, hacer la DUCA una especie de
manifiesto
o Simplificación del Llenado: utilizar la información que ya se encuentra en
los sistemas aduaneros, y que ya ha sido llenada por el exportador, a fin de
que el transportista complete únicamente la información relativa al tránsito,
como ser conductor, ruta del tránsito, etc.
-

Se está analizando la posibilidad de incrementar la capacidad para la carga de
documentos, sin que afecte las transmisiones a nivel regional

-

Se encuentran trabajando en un mecanismo o proyecto de reglamento para el
agrupamiento de mercancías, es decir cuando el transportista lleva carga para
varias personas o clientes en un solo contenedor.

Próxima Ronda Unión Aduanera Centroamericana, se realizará del 21 al 25 de octubre en
San Salvador, El Salvador.

COMITES NACIONALES
Comités Nacionales en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, y en
seguimiento a los trabajos que se han venido realizando para
la revisión de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos,
en las áreas de alimentos, eficiencia energética y productos
veterinarios, se llevaron a cabo reuniones para discutir los
siguientes documentos:
1.- RTCA Requisitos de
Registro

de

Medicamento

para

Uso

Medicamentos

Veterinarios

Humano;
y

2.-

RTCA

Productos

Afines,

Establecimientos que los Fabrican, Comercializan,
Fraccionan o Almacenan. Requisitos de Registro

Sanitario y Control. Las reuniones realizadas para ambos RTCA´s fueron con el objetivo de
continuar con la discusión de la matriz de las observaciones post consulta pública
internacional. 3.- RTCA de Eficiencia Energética en Acondicionadores de Aire Tipo
Inverter, este es otro reglamento propuesto por los Ministros de Energía a nivel regional en
el Marco del SICA, los que están siendo discutidos en COMIECO. A nivel regional y a
solicitud de Nicaragua se acordó dejar en suspenso los trabajos de revisión que se venían
realizando con el RTCA de aires acondicionados tipo dividido que son de tecnología
convencional, e inició la discusión con el de tipo invertir, el cual tiene una tecnología
ahorradora. De acuerdo con el avance en la discusión de este documento, el grupo técnico
regional analizara la conveniencia o no de continuar con el RTCA tipo dividido o elaborar un
nuevo reglamento en esta temática. Por la Gerencia de Política Comercial participó la
Licenciada Ilse Osorio.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL COMERCIO
Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CONFACO)
El martes 06 de agosto del 2019 se llevó a cabo la III
reunión del pleno del CONFACO en las instalaciones
de la Secretaría de Desarrollo Económico. En la
reunión se expusieron los avances que ha realizado el
grupo técnico del Comité para identificar el estatus
actual de cumplimiento de los artículos notificados a
la Organización Mundial del Comercio (OMC) del Acuerdo de Facilitación de Comercio
(AFC). De igual forma, se propusieron vías de acción y la conformación de grupos Ad- Hoc
para trabajar en cumplir esas medidas en las categorías A, B y C. Por último, se le presentó
al pleno del CONFACO el equipo de USAID que estará apoyando el proceso de planeación
estratégica del Comité y su hoja de ruta.
Encuentro Empresarial Mesoamericano
El I Encuentro Empresarial Mesoamericano se llevó a
cabo el 22 de agosto del 2019 en la ciudad de San Pedro
Sula. El encuentro contribuyó a la promoción de la
región

como

destino

de

inversiones

en

áreas

estratégicas.
Con la asistencia de alrededor de 500 empresarios de la
región mesoamericana se discutieron las tendencias
comerciales y empresariales en cinco paneles: 1.

Energía; 2. Facilitación Comercial y Tratados; 3. Infraestructura y Logística; 4.
Emprendimiento de la Mujer y; 5. Fortalecimiento de las MiPymes y Microcréditos en la
Región.
El ingeniero Juan Carlos Sikaffy, presidente del COHEP dio las palabras de bienvenida a los
empresarios y al concluir el encuentro hizo un recuento lo dicho en los paneles y las
conclusiones de que requiere el sector privado de la región mesoamericana para poder
generar empleo y riqueza.
Fue una oportunidad única para concatenar una relación sólida entre los sectores públicos y
privados de la región mesoamericana para promover el crecimiento económico de los países.
El presidente del COHEP expreso que la integración de la región nos fortalecerá comercial y
políticamente, abriendo además nuevas oportunidades. Adicionalmente pidió

la

sistematización de procesos, la simplificación administrativa, gobierno electrónico,
facilitación del comercio, eliminación de la discrecionalidad y la armonización arancelaría y
tributaria. Todo ello buscando el desarrollo social y económico inclusivo y sostenible.
Instalación del Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
En el marco de la XVII Cumbre de Tuxtla, el 22 de agosto se realizó la instalación del Consejo
Empresarial Mesoamericano, constituido
por 2 representantes de las cúpulas
empresariales de cada uno de los diez (10)
países de Mesoamérica. El presidente del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP)

que

también

preside

la

Federación de Entidades Privadas de
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (FEDEPRICAP), Juan Carlos Sikaffy, dio
la bienvenida a los empresarios de la región y pidió iniciar las acciones coordinadas y
conformar una hoja de ruta para el trabajo de Consejo.
XVII Cumbre de Tuxtla
El viernes 23 de agosto se llevó a cabo la XVII Cumbre
de Tuxtla. El presidente Sikaffy tuvo la oportunidad de
exponer brevemente los resultados del I Encuentro
Mesoamericano y solicitarles a los jefes de gobierno
presentes trabajar en conjunto para fortalecer las

alianzas estratégicas con diversos actores que permitan contribuir a la integración y el
desarrollo de la región.
II Taller de CONFACO Técnico con USAID
El martes 27 de agosto se llevó a cabo el segundo taller del grupo
técnico de CONFACO, para trabajar la hoja de ruta del comité y
definir los objetivos del comité. Durante el taller se definieron
oportunidades de mejora que tiene el CONFACO y cuáles son las
vías de acción para implementar las medidas necesarias. El taller
se realizó con la asistencia técnica de USAID que estará apoyando
al CONFACO. La próxima reunión técnica se llevará a cabo a
finales del mes de septiembre.

REPRESENTACIONES
Agencia de Regulación Sanitaria
El viernes 08 de agosto, se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones para
Atención al Ciudadano de la Agencia de Regulación
Sanitaria. La apertura de este nuevo espacio ayudara a los
usuarios a que sus trámites salgan en menos tiempo y que
su atención sea más ágil. En representación de COHEP
asistieron la Licda. Mey Hung miembro de nuestra Junta
Directiva, Helui Castillo Hung y Lorena Martinez de
Política Comercial.
Asamblea FEDEPRICAP
El viernes 09 de agosto, se realizó en la ciudad de
Guatemala,

la

XXXII

Asamblea

Ordinaria

de

Presidentes de la Federación de Entidades Privadas de
Centro América, Panamá y República Dominicana
(FEDEPRICAP), la cual actualmente está liderada por
nuestro presidente Juan Carlos Sikaffy.
Entre los temas que se discutieron están: la mejora de
las condiciones para hacer negocios, la integración

regional, la facilitación al comercio, la generación de oportunidades y empleo para la
población y el desarrollo socioeconómico para el bienestar de los países.
En representación de COHEP participaron el presidente Sikaffy, la Lcda. Mey Hung miembro
de Junta Directiva, Gustavo Solorzano gerente Legal de COHEP y Helui Castillo Hung,
gerente de Política Comercial del COHEP, quien además funge como Directora Ejecutiva de
FEDEPRICAP de manera interina.
Observación de Elecciones Generales de Guatemala
El domingo 12 de agosto, se llevaron a cabo las
elecciones presidenciales de Guatemala. El COHEP, fue
invitado para participar como observador internacional
del proceso electoral, como parte de FEDEPRICAP. En
representación de COHEP asistieron el Director
Ejecutivo Armando Urtecho López y la Gerente de
Política Comercial Helui Castillo Hung.

Reunión Consejo Directivo Empresa Nacional Portuaria
El jueves 15 de agosto, se llevó a cabo la sesión 892-2019 del Consejo Directivo de la ENP, en
la cual participo vía Skype Helui Castillo como miembro suplente del consejo.
En la sesión se trataron 11 puntos, entre ellos destacamos los siguientes:
-Se presento un proyecto para modernización de muelle,
- Se presentaron resúmenes ejecutivos de algunos proyectos
- Se presento la adjudicación de una licitación pública nacional para suministro de uniformes,
entre otros.
Reunión de Codex Alimentarius
En el Marco del Comité Nacional del Codex
Alimentarius (CNCAH), se encuentran en proceso
reactivación los diferentes Sub-Comités y Grupos
Ad-Hoc que fortalecerán los trabajos que se
realizan en el Codex a nivel nacional.

de

Se realizó la primera reunión del Sub-Comité de Higiene de los Alimentos, a fin de iniciar el
análisis de los siguientes documentos: a) Anteproyecto de Código de Prácticas sobre la
Gestión de los Alérgenos Alimentarios por parte de los operadores de empresas de alimentos;
b) Anteproyecto Principios Generales de Higiene de los Alimentos; Buenas Prácticas de
Higiene (BPH) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HCCCP); c)
Directrices para el control de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en la carne de vacuno,
las verduras de hoja verde, la leche cruda, el queso de leche cruda y los brotes. En estas
reuniones participaron las Licenciadas Lorena Martínez e Ilse Osorio, Oficiales de Política
Comercial.
Coalición de Alimentos de Honduras
En el marco de la Coalición de Alimentos de Honduras, se convocó a reunión de trabajo para
discutir aspectos vinculados con el tema de la ley de residuos sólidos específicamente sobre
los preparativos del Foro que realizará Mi Ambiente denominado I Foro Nacional Para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos, los días 11 y 12 de septiembre.
De igual forma se analizó la estrategia que se utilizará para abordar el tema de nutrición y
plásticos con la designada presidencial, para lo cual será elaborada una propuesta inicial para
iniciar el análisis. Adicionalmente fueron discutidos otros puntos vinculados con el sector de
alimentos y bebidas. Por la Gerencia de Política Comercial participó la Licenciada Ilse Osorio.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Evento BATCA
El jueves 08 de agosto, se llevó a cabo un evento de
presentación corporativa y visita guida de la empresa
British American Tobacco México & Central América, en
la celebración de su 91 aniversario. Durante el evento se
inauguraron las nuevas instalaciones del área comercial
de la compañía.
En representación de COHEP asistieron los gerentes
Helui Castillo Hung y Gustavo Solorzano.
Reunión Embajada Americana
El martes 13 de agosto, se realizó una recepción de bienvenida en honor a la llegada al país
del nuevo Consejero Comercial, el Sr. Tyler Hacking y del nuevo Consejero Económico
Adjunto, el Sr. Matt Yarrington. Por COHEP asistieron el presidente Sikaffy, los gerentes
Helui Castillo, Gustavo Solorzano, Santiago Herrera y Eyby Aguirre.

Rueda de Negocios y Expo China-Taiwán
El COHEP junto a la Embajada de China-Taiwán inauguraron
el martes 27 de agosto, una Rueda de Negocios entre 18
empresarios taiwaneses y empresarios hondureños. Algunos
de los rubros presentes en la rueda fueron: energía,
maquinaria, calzado, empaques, belleza, agroindustria entre
otros.
El miércoles 28 de agosto se dio por inaugurada en la ciudad
de San Pedro Sula, la Expo Taiwán 2019, en la cual durante 3
días las empresas taiwanesas tuvieron la oportunidad de
exhibir todos sus productos y hacer negocios con los empresarios hondureños, en
representación de COHEP participo en los actos de inauguración el Sr. Menoti Maradiaga
miembro de nuestra Junta Directiva.

INTELIGENCIA COMERCIAL
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NOTICIAS
Guatemala y Estados Unidos suscriben acuerdo para trabajadores agrícolas temporales
Los Gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos de América suscribieron un Acuerdo para
el desarrollo de un programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que fortalece la
cooperación bilateral y permitirá, con el trabajo conjunto, brindar miles de oportunidades de
empleo a trabajadores guatemaltecos migrantes temporales, a través de las visas H2-A.
SUMMA
Avanza proceso de incorporación de El Salvador a Unión Aduanera
El secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),
Melvin Redondo, destacó ayer que se consolidan los esfuerzos para la incorporación plena
de El Salvador a la Unión Aduanera del Triángulo Norte de Centroamérica, que ya integran
Honduras y Guatemala. El País
Honduras le apuesta a convertirse en centro logístico para Mesoamérica
El director ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn, resaltó hoy los avances de Honduras en
infraestructura en su objetivo de ser un centro logístico regional, durante el foro
Infraestructura y Logística: Avenidas para el Desarrollo y la Competitividad en
Mesoamérica, que se desarrolló en el I Encuentro Empresarial Mesoamericano, en San Pedro
Sula. La Tribuna
México incentiva siembra de café robusta en Honduras
El Gobierno de México informó que está interesado en incentivar la producción de café
robusta en Honduras para importarlo, así lo confirmó Víctor Manuel Villalobos, secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural de ese país. El secretario de Agricultura explicó que
quieren que se establezca una plantación en el país que sea la fuente de materia prima para
México y así dejar de importar el grano desde Vietnam. La Prensa
En 4.5% creció movimiento de carga en Puerto Cortés
En los primeros cinco meses de 2019, el movimiento de carga en Puerto Cortés creció en un
2%, hasta los 363,959 TEUS (contenedores de 20 pies), con respecto al mismo período del año
anterior. Solo el año pasado, la terminal registró 670,979 TEUS, que representó un crecimiento
del 4.5% comparado a lo reportado en 2017 (642,218 TEUS). La Prensa
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ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante el mes de junio y julio se han publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República
de Honduras Leyes, Decretos y Reformas sobre diversos temas económicos y sociales, que
han sido remitidas con un breve resumen y análisis a las organizaciones miembros, entre
las que destacan las siguientes:
Decreto / Acuerdo

Acuerdo Ministerial No. 0740-2019

Decreto No. 55-2019

Descripción

Tabla de Categorización Ambiental,
publicado en La Gaceta Diario Oficial de
la República de Honduras No. 35,011 del
1 de agosto de 2019.

Se interpreta el alcance del beneficio de
regularización tributaria y aduanera
establecida en el Artículo 213 del
CÓDIGO TRIBUTARIO, contenido en el
Decreto No. 170-2016 de fecha 15 de
diciembre del año 2016, en el sentido que
el finiquito y sello definitivo implica que
los períodos fiscales se consideran
cerrados; por lo tanto, se entiende
satisfecho todos los derechos y
obligaciones que emanan de dichos
períodos, tanto para el obligado
tributario como para la Administración
Tributaria y Aduanera, así como, en el
Decreto No.129-2017 de fecha 18 de enero
de 2018 y el Decreto No. 51-2018 de fecha
7 de junio de 2018. Se exceptúan de la
interpretación anterior, los saldos a favor
o créditos fiscales reflejados en las
Declaraciones
Determinativas
del
Impuesto Sobre Ventas, por lo tanto, los
obligados tributarios que tengan créditos
fiscales o saldos a favor acumulados
dentro de los períodos fiscales mensuales
regularizados, podrán arrastrarlos y

acreditarlos en los siguientes períodos
fiscales
no
regularizados.
Los
exportadores que tenían créditos fiscales
o saldos a favor acumulados en los
períodos
fiscales
mensuales
regularizados.
Publicado en La Gaceta Diario Oficial de
la República de Honduras No. 35,029 de
22 de agosto de 2019.

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES
Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Aplicar amnistía a favor de los Centros
Educativos no Gubernamentales en lo que
respecta los recargos, intereses moratorios
sobre cargos por mora en el pago de planillas
por aportaciones al INPREMA que se hayan
acumulado a la fecha de publicación de la Dictamen
Presente Ley.
Ampliar por 90 días hábiles la vigencia del
paquete de amnistía del Decreto No. 26-2019
y sus reformas y ampliar el paquete que
abarca la amnistía de dicho Decreto el cual Presentado y Turnado a Comisión
será hasta el 30 de septiembre de 2019.
Reformas a la Ley de Minería

Presentado y Turnado a Comisión

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

Descripción

El jueves 08 de agosto de 2019, se llevó a
cabo el foro sobre el Análisis de las
Distorsiones de Mercado y su Impacto
en el Crecimiento Económico de
Honduras, en el salón Real IV, del Hotel
Real Intercontinental, asistieron en
representación del Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (COHEP), los
señores Santiago Herrera, Fernán Núñez,
Elvin Torres y Fernando Ruiz. El foro fue
impartido por el Consultor de la
Comisión de Defensa y Promoción de la
Competencia el Msc. Pablo Flores.
El jueves 21 de agosto de 2019, se realizó
la cuarta reunión de la Mesa
Interinstitucional de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Auditoría
Social. En representación del COHEP,
asistió el abogado Fernando Ruiz oficial
de Asesoría Legal de la Gerencia de
Asesoría Legal.
El lunes 26 de agosto de 2019 inicio la
revisión
de
los
Borradores
de
Anteproyecto de Ley de Impuesto Sobre
la Renta e Impuesto Sobre Ventas.
Se revisaron las observaciones remitidas
por las Organizaciones Miembro de
COHEP con la finalidad de emitir un
Documento unificado.
En las reuniones participaron los
abogados Gustavo Solórzano, Eduardo
Reyes y Paolo Burgos.

“Herramientas de Gestión y
Planificación Institucional,
Transparencia y Participación
Ciudadana en Acuerdos Comerciales”
En la ciudad de Guatemala, se llevó a
cabo el taller “Herramientas de Gestión y
Planificación Institucional, Transparencia
y Participación Ciudadana en Acuerdos
Comerciales”, durante la semana del 29
de julio al 2 de agosto del 2019, el taller
fue realizado en el marco del Proyecto
“Fortalecimiento de las instituciones
públicas centroamericanas responsables
de
las
políticas
comerciales
internacionales y de promoción de
exportaciones, así como del sector
privado con potencial para exportar a la
Unión Europea y al mundo”, financiado
por la Unión Europea y ejecutado por la
Agencia Chilena de Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(AGCID),
Dirección
General
de
Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), en coordinación con la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).
El taller tenía como objetivo generar las
capacidades
para
mejorar
los
mecanismos de implementación de los
acuerdos comerciales.
Participarón
en
dicho
evento
representantes de la Secretaría de
Desarrollo Económico y de la Gerencia de
Asesoría Legal del COHEP.

Jornadas de Reuniones
Elaboración de la Política

para

la

Con el apoyo de las Oficinas de
Actividades
para
Empleadores
(ACT/EMP)
de
la
Organización
Internacional de Trabajo (OIT) y la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), en la
semana del 12 al 16 de agosto se llevaron
a
cabo
diversas
reuniones
con
organizaciones miembro del COHEP,
entes gubernamentales y representantes
de organizaciones de sociedad civil, para
trabajar en la construcción de una Política
de Derechos Humanos y Empresas del
COHEP.
En la conducción de este proceso, se contó
con la asistencia técnica de CEGESTI cuya
misión es contribuir al desarrollo
sostenible
de
América
Latina,
especializándose en tres ejes temáticos:
Ambiente y Desarrollo; Negocios
Responsables
e
Incidencia
en
Responsabilidad Social. Desde sus
orígenes, CEGESTI ha colaborado con
agencias de cooperación bilateral y
multilateral, entidades locales, empresas,
y otros actores de la sociedad para la
formulación de iniciativas que faciliten el
desarrollo equitativo y sostenible.
“Taller: Empresas y Derechos Humanos
–Integrando la promoción y el respeto
de los DDHH en el accionar
empresarial”
Con el apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y a la Oficina de Actividades
para Empleadores de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), los días
14 y 15 de agosto se se desarrollaron en

Tegucigalpa y San Pedro Sula el taller
“Integrando la Promoción y el Respeto
de los Derechos Humanos en el
Accionar Empresarial”.
Estos talleres tuvieron como objetivo
generar una primera reflexión y
discusión en torno a la importancia de
identificar riesgos, impactos y desafíos de
las empresas en materias de Empresas y
Derechos Humanos. Se buscó aplicar el
concepto a la realidad de cada negocio y
sector, para avanzar en el principal
desafío de esta materia: integrar el
enfoque del respeto a los Derechos
Humanos de manera transversal a los
diversos procesos y políticas de cada
empresa.
Estas actividades marcan el inicio de una
capacitación constante en el sector
empleador para poder promover
negocios sostenibles que respondan a las
expectativas de los actores nultiples
internacionales
y abriendo nuevas
oportunidades
comerciales
para
Honduras.

REUNIÓN RELATOR ESPECIAL DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
INDEPENDENCIA DE JUECES,
MAGISTRADOS Y FISCALES
El miércoles 20 de Agosto de 2019 en un
horario de 4:30pm -6:30 pm, se realizó
reunión con el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre Independencia de
Jueces, Magistrados y Fiscales el señor
Diego García Sayán. En representación
del COHEP, asistió el Director Ejecutivo
el abogado Armando Urtecho López, y
los abogados Yazmina Banegas, Karla
Matamoros, Paolo Burgos y Fernando
Ruiz de Gerencia de Asesoría Legal. El
tema a tratar fue los “Criterios de
Transparencia para el nombramiento de
funcionarios Judiciales”.
Durante esta reunión el COHEP
presentó su posición como sector
privado organizado en relación con el
sistema de justicia del país, por lo que
al

respecto

le

manifestamos

lo

siguiente:
1. Consideramos

que

Honduras

requiere de manera urgente una
ley para la selección de los altos
funcionarios del Estado entre los
que se destacan los magistrados a
la Corte Suprema de Justicia.
2. Como COHEP y por mandato
constitucional, de conformidad a
lo establecido en el artículo 311 de
la Constitución de la República,
somos

parte

de

la

Junta

Nominadora para la selección de
la lista de al menos 45 candidatos
a

Magistrados

de

la

Corte

Suprema de Justicia que debe ser
remitida al Congreso Nacional.
3. Es necesario que se apruebe la Ley
del Consejo de la Judicatura, que
garantice que los cargos de los
Magistrados

de

la

Corte

de

Apelaciones y la selección de los
jueces de primera instancia se
lleven

a

cabo

con

total

transparencia y que responden a
criterios en base a méritos y
capacidades y no mediante el
nombramiento

directo

del

Presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ)
4. Es

importante

considerar

los

eventos ocurridos para la elección
de los magistrados a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) 20152022, en vista que, si bien
la Ley Orgánica del Congreso
Nacional

establece

funcionarios

electos

que

los

por

este

Poder del Estado continuarán en
sus cargos hasta la elección d ellos
nuevos funcionarios, esto puede
generar un clima de inseguridad
jurídica para el país si esto no se
corrige para el siguiente proceso
de elección 2022.
Es imperativo fortalecer las capacidades
de la Escuela Judicial y de la escuela de
formación del Ministerio Público, para
que genere los procesos de formación
para los funcionarios judiciales y fiscales
para garantizar los méritos, las
actualizaciones pertinentes y los mejores
resultados en las sentencias y actuaciones
de los fiscales.

Visita Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos
El Grupo de Trabajo visitará Honduras
del 19 al 28 de agosto de 2019, por
invitación del Gobierno de Honduras. La
delegación del Grupo de Trabajo estará
integrada por el Señor Dante Pesce y la
Señora Anita Ramasastry. El COHEP
sostuvo
una
reunión
con
los
representantes del Grupo de Trabajo y
representantes de su Junta Directiva para
dar a conocer todas las actividades que se
han emprendido en la promoción de una
cultura empresarial responsable alineada
a los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos, así como nuestra posición de
los temas de interés para este respetado
Grupo.
Durante la reunión el Presidente Juan
Carlos Sikaffy hizo entrega al Grupo de
Trabajo del informe denominado:
“Integrando la Promoción y el Respeto de
los Derechos Humanos en el Accionar
Empresarial” el cual es una recopilación
de todas las acciones y buenas prácticas
emprendidas por el sector empresarial en
el respeto y promoción del DDHH.

Participación del COHEP en el Ciclo de
Conferencias sobre Empresas y DDHH
Los días 28 y 29 de agosto se llevó a cabo
el Ciclo de Conferencias sobre Empresas
y DDHH impulsado por la Secretaría de
Derechos Humanos con el apoyo de la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas en Honduras, Unión
Europea y el Instituto de Investigación
Jurídica de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
Como parte de la obligación del Estado
de difundir e implementar los PRNU, el
Gobierno de Honduras, a través de la
Secretaría de Derechos Humanos, ha
iniciado un proceso de promoción de
estos principios para el empoderamiento
de esta temática por parte de la sociedad
en general.
En representación del sector privado
participó Gustavo Solorzano, Gerente de
Asesoría Legal del COHEP en el panel
Panel: Desafíos e importancia de los
Principios Rectores desde la perspectiva
de distintos actores; y Fernando García,
Panel:
Perspectivas
sobre
la
implementación de los PRNU en
Honduras: ¿Cómo avanzar?
Taller Participativo:
Perspectivas sobre la Construcción de
Mecanismos de Implementación de los
Principios Rectores sobre Empresas y
DDHH
A iniciativas de la Secretaría de Derechos
Humanos y con el apoyo del Instituto
Danés de Derechos Humanos, se llevó a
cabo el taller Perspectivas sobre la
Construcción
de
Mecanismos
de

Implementación de los Principios
Rectores sobre Empresas y DDHH, el
cual tenía como propósito propiciar un
espacio imparcial y de confianza con los
distintos actores de la sociedad
interesados en la implementación de los
PRNU
que
genere
un
mayor
conocimiento e involucramiento en la
construcción
de
mecanismos
de
participación y operativización de los
mismos.
El taller fue dirigido a representantes del
sector privado, gobierno, sociedad civil y
academia
vinculados
a
la
implementación de los PRNU. En
representación del COHEP participó
Karla Matamoros y Lourdes Cardona, de
la Gerencia de Asesoría Legal.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

GOBIERNO ABIERTO
El martes 30 de julio del 2019 se participó de la
reunión

mensual

del

Comité

Técnico

de

Seguimiento del Plan de Gobierno Abierto, en la
cual principalmente se abordaron 2 puntos: 1) se
recibió la visita de un personero de la MACCIH
quien llegó a difundir la disponibilidad de becas
para 25 jóvenes hondureños entre 25 y 40 años denominado Fellowship OEA: Gobierno
Abierto en Honduras y 2) se conoció la programación de las 9 jornadas de capacitación que
se desarrollarán en agosto en 9 regiones del país para desarrollar conciencia acerca del tema.

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FFAA
El miércoles 31 de julio el Lic. Santiago Herrera,
Gerente de Política Económica, asistió como
conferencista ante esta instancia, misma que
reúne a los comandantes de las 3 fuerzas que
conforman las FFAA, así como a generales
retirados, como Consejo Asesor del estado
Mayor Conjunto, jornada en la cual, realizamos
la

exposición de 2 conferencias, 1) sobre el Desempeño Económico de Honduras y

Perspectivas, y 2) El Sector Eléctrico, crisis, retos y desafíos.

MESA DE COMPETITIVIDAD
El jueves 01 de agosto, a petición de la Señora Designada Presidencial Ma. Antonia Rivera,
acompañamos una reunión del grupo de trabajo Doing Business, con el equipo DB del Banco
Mundial, en la que se discutió una agenda de trabajo conjunto, que incluye, una Visita en el
mes de septiembre 2019 a la Sede en DC para discutir los términos de acuerdo de Asistencia
en la materia, el Memo Reform para Honduras y el plan de acompañamiento para mejorar el
clima de negocios y la calificación de país, tanto a nivel del Gobierno Central como de al

menos las 5 alcaldías más importantes del país, donde se desarrollan más del 80% de los
tramites empresariales.

TALLER SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN CHILE
El martes 30 de julio del año en curso, el Lic. Marvin Oseguera participó, en conjunto con los
abogados Gustavo Solorzano y Paolo Burgos de la Gerencia Legal del COHEP en taller “Guía
de Buenas Prácticas de Relacionamiento Comunitario en Proyectos de Generación Eléctrica
en Chile”, que se realizó en el Hotel Clarión de Tegucigalpa.
El evento fue promovido por la Secretaria de Energía e impartido por los funcionarios
Santiago Vicuña y Cecilia Destres de la Unidad de Participación y Dialogo Social del
Ministerio de Energía de Chile, cuyo objetivo es que se constituya en un insumo y aprendizaje
para el diseño de un sistema de dialogo para el desarrollo de proyectos de energía en el país,
principalmente aquellos que se localizan en zonas territoriales complejas, que contribuyan a
resolver conflictos sociales donde se implementan proyectos que en estos momentos se
encuentran paralizados por dichas razones.

TALLER “ANÁLISIS DE LAS DISTORSIONES DE MERCADO Y
SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE
HONDURAS”
Mismo que estuvo coordinado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la
Competencia. La investigación desarrollada por Msc. Pablo Flores, comprendió el análisis de
18 macro sectores así como 18 micro sectores con fines de determinar su efecto sobre el
comportamiento económico del país a partir del grado de concentración de dichos sectores.
Se determinó que derivado de las imperfecciones presentes en el mercado de los diferentes
sectores, el crecimiento económico de 4% alcanzado como promedio durante los últimos años
pudo ser en promedio de 7%, de haberse corregido dichas imperfecciones. Entre más
encadenamiento presenten los sectores en la economía, su efecto sobre esta será más

pronunciado. Como ejemplo el sector comercial, derivado de su concentración ha inhibido el
crecimiento del PIB a nivel nacional en 0.5%.

LANZAMIENTO - DIAGNOSTICO SISTEMAS DE MERCADO
El día Lunes 12, se hizo el lanzamiento del "Diagnostico
Sistemas de Mercado" mediante una conferencia de prensa. Se
han recibido buenos comentarios respecto a la información y la
herramienta que permite filtrar por rubro, por tamaño de
empresa y por departamento. Se dio cobertura en todos los
medios y además se les envió la información a todas las
empresas que participaron de la encuesta, las OM, JD,
EXPRESIDENTES y academia.
Posteriormente el día Jueves 22 de agosto, se presentó en la
UNAH los resultados del Diagnostico Sistemas de Mercado, en donde asistieron más de 200
personas, los cuales en su mayoría fueron estudiantes.
Producto de esa presentación se obtuvo los siguientes resultados en la página web:
•

El documento ha sido descargado 86 veces en su versión en español y 20 veces en su
versión en inglés

•

El formulario de información ha recibido 15 solicitudes

•

La página tiene 593 visitas. El jueves recibió 44 de ellas.

EXPO-CAMBIO CLIMATICO
El día lunes 16 de agosto del año en curso, el Lic.
Marvin Oseguera en representación del COHEP
asistió al lanzamiento Expo-Cambio Climático
Honduras, VI Edición 2019, promovido por la
Secretaria de Mi Ambiente+, UNITEC, entre otras
instituciones, con apoyo financiero del Gobierno
de Taiwán, cuyo objetivo es crear un espacio
propicio para el intercambio de información y
experiencias

relacionadas

con

el

Desarrollo

Sostenible y Políticas Empresariales, frente al cambio climático y biodiversidad. Asimismo,
se propone concretar oportunidades de inversiones y financiamiento, mediante ruedas de

negocios. En la temática ambiental, por medio del Programa de Conferencias de Experiencias
Nacionales e Internacionales sobre el cambio climático y el efecto en las actividades
económicas tradicionales.

MESA DE EMPLEO Y GENERO
En el marco del II Plan de Igualdad y Equidad de
Género de Honduras (PIEGH) 2010-2022, y a los
acuerdos y compromisos suscritos por el Estado
de Honduras en materia de protección, garantía y
avance de los Derechos Humanos de la Mujer;
El Instituto Nacional de la Mujer en coordinación
con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social ha venido
promoviendo la iniciativa Mesa de Genero y Empleo con el propósito de Impulsar un espacio
de coordinación y concertación de alianzas estratégicas que posibiliten la implementación del
II PIEGH 2010-2022 en cuanto a la Promoción e independencia y los derechos económicos de
la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de
los recursos económicos.
La reunión de este día fue con el objetivo de presentar la Propuesta de Inclusión Financiera
y la propuesta para la Prevención del Acoso Sexual Laboral.

GESTION DE RIESGOS
El miércoles 28 de agosto del presente, se participó
en el Taller de Gestión del Riesgo Ambiental y
Social, promovido por la AHIBA, que se realizó en
el Hotel Clarión de Tegucigalpa. El objetivo general
consistió en conocer las opiniones de la sociedad
civil, la academia y el sector privado, respecto al rol
que debería jugar la banca comercial en la gestión
del riesgo ambiental y social de su cartera de
préstamos. Los temas de agenda incluyeron: i) Situación y desafíos actuales, ii) Contenido de
una Norma de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales; y iii) Trazando el Camino con Pago
Seguro.

Los temas transversales abarcaron: i) Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos
Ambientales y Sociales; ii) Trabajo y Condiciones Laborales; iii) Eficiencia en el Uso de los
Recursos y Prevención de la Contaminación; iv) Salud y Seguridad de la Comunidad; v)
Adquisición de Tierras; vi) Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de
Recursos Naturales; vii) Pueblos Indígenas; y viii) Patrimonio Cultural.

COMITÉ DIRECTIVO EURO+LABOR
El jueves 29 de agosto, se sostuvo reunión de trabajo
del comité directivo EURO+LABOR con el objetivo
de dar seguimiento a los avances de los contratos
suscritos de asistencia técnica en relación a los
programas de empleo desarrollados. El Comité
Directivo

del

programa

EURO+LABOR

se

conformó en cumplimiento a los preceptos del
Convenio de financiamiento entre la Unión Europea y el Gobierno de Honduras, que en su
numeral 2.9 dice “el Programa tendrá que organizar un Comité Directivo, que será
responsable de revisar y aprobar los planes de trabajo anuales; supervisar la implementación
apropiada; y la definición de los términos y las personas responsables de las evaluaciones
realizadas”.

COMITÉ CONSULTIVO IMPAQ
El jueves 29 de agosto se asistió a reunión del
Consejo

Consultivo

de

IMPAQ

INTERNACIONAL. En dicha reunión

se

conversó sobre las actividades del próximo
semestre de IMPAQ, entre las cuales se
destacan, la conclusión del primer diplomado
en Gestión de Información del Mercado Laboral
con 25 graduados, el inicio del 2do diplomado,
se desarrollará el 5to taller sobre muestreo y se levantará una encuesta piloto de
establecimientos con el sector turismo, con apoyo de COHEP y CANATHUR.

REUNIÓN MCC
El día jueves 30 de agosto, el Presidente de
COHEP, Ing. Juan Carlos Sikaffy, Presidente de
COHEP, acompañado por el Gerente de Política
Económica recibió una comitiva de la Cuenta del
Desafío del Milenio MCC, liderada por su
vicepresidente Thomas Kelly y Altos Directivos
de INVEST H, en la que se discutieron los avances
alcanzados en la implementación del Programa UMBRAL, se conversó sobre los desafíos en
materia institucional, eficiencia en la gestión del estado, la transparencia y la rendición de
cuentas, condiciones necesarias para lograr una mejor calidad de los servicios públicos y
favorecer el bienestar del pueblo hondureño.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. STATE OF DIGITAL TRAVEL 2019
El día de hoy 1 de agosto se llevó a cabo el State
of Digital Travel 2019, en donde el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada hizo acto de
presencia con la participación de la Licda. Valery
García, Luis Mendoza, Juan Carlos Arias y
Eduardo Lanza, en donde se compartieron las
mega tendencias digitales de turismo y viajes, a
través de estudios se dieron a conocer los hábitos
de consumo y preferencias de diferentes
segmentos en categorías como: internet y redes
sociales, restaurantes, banca, viajes y turismo
entre otros. Grandes conferencistas brindaron
información al detalle, entre ellos: Guillermo
Aguilar,

Director

International,

General

Rodolfo

de

Salazar,

Métrika
CEO

IDEAWORKS INTERNATIONAL, Santiago
Mercado y Andrea Muñiz, crecimiento, estrategia y aceleración digital de los negocios desde
GOOGLE.

2. TERCERA REUNIÓN DE DEFINICIÓN DE INSTRUMENTO
ENCUESTA MEDULAR
El pasado 1 de agosto se llevó a cabo la reunión de
revisión de preguntas medulares de la encuesta
versión resumida del PNUD como fuente de
extracción

primaria

para

la

recolección

de

información del sector empresarial en Honduras en
cuanto a el trabajo con Negocios Inclusivos. Este
trabajo se llevará a cabo en conjunto con el Instituto
de investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
la Gerencia de Política Económica y la Gerencia
de Empresas Sostenibles de COHEP y con el
acompañamiento del PNUD.
Se definió por parte del PNUD reformular los
enunciados de la encuesta, definir el borrador, y
presentar la encuesta a más tardar el miércoles 7
al COHEP para hacerla llegar a las Gremiales
Afiliadas a este Consejo.
se estableció un responsable por parte de cada institución y como fecha límite para concluir
con los resultados de este instrumento el 27 de septiembre del año en curso.

3. INAUGURACIÓN DE CENTRO DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
HONDURAS (UTH)
El día 8 de agosto de 2019 el Licdo. Juan
Carlos Arias, Oficial de Empresas Sostenibles
formo parte de la inauguración del Centro de
Innovación y Emprendimiento Campus de
Tegucigalpa de la Universidad Tecnológica
de Honduras (UTH). Centro que servirá
como centro de atención al emprendimiento
basado en la investigación, Centro cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea cuyo representante, David
Mogollón tuvo el honor de dar unas palabras acerca del potencial de dicho centro. Mediante
la presentación se dieron a destacar 4 campos de acción de una Oficina de Apoyo a la
Innovación como este mismo centro que se acaba de inaugurar.
Algunos puntos fundamentales que se mencionaron de como esta iniciativa puede ayudar
son:
•

Generar innovación y desarrollo con base en la investigación.

•

Ofrecer un portafolios de servicios para dicho sector que desea atender.

•

Gestionar al equipo humano y equipamiento para cada proyecto de

investigación.
•

Brindar asesoría o servicio en el registro de patentes y propiedad industrial y

intelectual.

Finalmente se habló del concepto de Spin-Off que se
define como una empresa nacida dentro de los
centros de investigación y universidades de manos
de los propios investigadores con el objetivo de
transformar los resultados y conocimientos de la
investigación en productos y tecnologías de alto
valor.
Para terminar la inauguración, se dio un recorrido
para conocer las capacidades y el equipo disponible, culminando con una recepción con todos
los presentes.

4. CONFERENCIA “EMPRESAS FAMILIAR” CLIENTES FICOHSA
El pasado 12 de agosto de 2019 en el salón Galería del Edificio
Principal de Banco Ficohsa, siendo el patrocinador oficial del
Foro Internacional de la Empresa Familiar, Honduras 2019, se
realizó la Conferencia “Empresas Familiares” en donde las
palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Señor Pedro
Atala. En dicha conferencia participaron los Consultores
Antonio Díaz Gutiérrez, Ángeles Lucero Bringas y Margaret
Abbott, se contó con la participación de 100 empresarios,
clientes de este grupo financiero. La conferencia se extendió
más de lo previsto debido al gran interés en tema.

5. FORO INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
FAMILIAR, HONDURAS
La Empresa Familiar en Honduras presenta
grandes desafíos, retos particulares que se
derivan de las logísticas empresariales y
familiares. Hay algunas situaciones que
dentro de una empresa familiar genera
tensiones y duelos, entre ellos: incorporar las
nuevas generaciones, mantener relaciones
sanas, planificar la transición generacional,
lograr el crecimiento patrimonial, la distribución de utilidades y participación accionaria.

En vista de la gran importancia y necesidad de
protocolización

de

las

empresas,

El

Consejo

Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a través
de la Gerencia de Empresas Sostenibles, en alianza con
La Universidad de San Pedro Sula (USAP) y el Centro
de Empresas Familiares y Emprendimiento (CEFE)
realizaron el “Foro Internacional de la Empresa
Familiar” el cual se realizó el pasado 13 de junio en
Tegucigalpa y el 14 de junio en San Pedro Sula.
El foro estaba dirigido a Empresarios, Abogados, Consultores, Estudiantes y Docentes con el
interés de abordar los retos, oportunidades y desafíos de las Empresas Familiares, ya que
estos brindan asesoramiento y acompañamiento a las empresas familiares frente al desafío
actual de la continuidad y desarrollo de las
empresas.
La charla magistral de este evento estuvo a
cargo del señor Antonio Díaz Gutiérrez,
experto

mexicano,

especializado

en

Gobierno Corporativo y Responsabilidad
Social en Empresas Familiares, con amplia
trayectoria

como

consejero

y

mentor

empresarial. Para completar el panel de
expertos el evento se engalanó con la
participación de María de los Ángeles Lucero Bringas, consultora Argentina, Directora en
administración de empresas, Máster en Gestión de Empresas Familiares quien, en conjunto
con el Gerente de Empresas Sostenibles de este consejo, Gabriel Molina realizaron la
presentación de los RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA
FAMILIAR EN HONDURAS.

Por último y no menos importante se formó un panel de expertos en el que participó la señora
Margaret

Abbott,

Consultora

de

nacionalidad guatemalteca especialista
en

Administración

Funcional

y

Empresas Agroindustriales, Consejera
de

Juntas

Directivas

y

Empresas

Familiares. Es de vital importancia
establecer acuerdos, normas y pautas
que permitan a la familia empresarial
anticiparse y planificar las distintas
situaciones que se le puedan presentar
acordes y a medida de su clan, organización y visión de continuidad. Las empresas familiares
llegan a una dimensión tal que tienen la necesidad de un gobierno fuerte y eficaz, se afirma
que el protocolo familiar se convierte en un documento de vital importancia a los fines de
instrumentar la relación entre los órganos de gobierno empresarial y familiar.

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COHEP
La infancia es una etapa fundamental en la vida de las
personas. Tanto así que una infancia sana en un ambiente
acogedor, por lo general, forma un adulto integro, los
principales cimientos de valores y conductas en la crianza son
clave para el futuro. Los cariños, la preocupación, el cuidado
son la clave de una buena infancia que debe nacer del seno de
la familia y ser reflejado en los ambientes en que se
desenvuelvan. El buen trato y una buena conciencia mejorará
no sólo la calidad de vida de los niños y niñas, sino también
de nuestra sociedad. Dentro de las acciones de las empresas
no basta con actuar de forma eficiente y progresar
económicamente. Toda empresa ya sea grande, mediana, o
pequeña deben estar orientadas a seguir los lineamientos de la Responsabilidad Social
Empresarial. Con este lineamiento se permite actuar de forma consecuente con la comunidad,
así como mejorar la imagen corporativa.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a través del Foro Internacional de
La Empresa Familiar, el pasado 13 de agosto

y en el marco de las actividades de

Responsabilidad Social Empresarial, le proporciono un espacio estratégico para ubicar un
quiosco a “Aldeas Infantiles SOS” quienes trabajan y velan por los derechos de las niñas y
niños en Honduras, proveyendo oportunidades de vivir en familias protectoras, también
desarrollan acciones para la prevención de la pérdida del cuidado familiar y brindar
alternativas de cuidado para los niños que fueron separados de sus familias.

7. REUNIÓN EVALUACIÓN OIT FACTORES DE APOYO
ESTRATÉGIA EMPRESAS SOSTENIBLES
Con el fin de evaluar los factores que han
permitido la continuidad y mejora de la
Estrategia de Empresas Sostenibles, el pasado
29

de

agosto,

el Gerente

de

Empresas

Sostenibles del COHEP, Gabriel Molina y el
Oficial, Juan Carlos Arias de la misma gerencia,
sostuvieron una reunión con el Representante
del Departamento de Empresas y la Oficina de
Actividades

para

Empleadores

de

la

Organización Internacional del Trabajo OIT, Mario Berrios, y el Representante Residente del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barathe quien se hizo acompañar
de la Especialista de Comunicaciones y Alianzas con el Sector Privado, Cristina Sevillano y
el Asesor en Políticas y Coordinador de la Unidad de Generación de Conocimiento, Sergio
Membreño. Adicionalmente al PNUD el funcionario de la OIT se ha reunido con el
Viceministro de Desarrollo Económico, Mario Kafati, Presidente, Gerentes y Equipo Técnico
del COHEP, representantes de la Universidad Nacional Autónoma, entre otros. El objetivo
de la reunión es realizar la medición de la competitividad, productividad, generación de
empleo decente y el crecimiento inclusivo y sostenible de sector empresarial de Honduras,
así como las posibles acciones conjuntas futuras.

