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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 SEPTIEMBRE 2019.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un
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instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como
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* Dar clic en tema que
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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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Inteligencia

Facilitación

Negociaciones

TEMAS DE INTERÉS

-

Acuerdo Complementación Económica Honduras-Ecuador

-

Comités Nacionales

-

Comité Nacional CONFACO

-

Atención a Embajadas

-

Información de Ferias Comerciales

-

Noticias de Interés sobre Temas Comerciales

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Acuerdo Complementación Económica Honduras-Ecuador
En la semana del 02 al 06 de septiembre tomando en consideración la reactivación del proceso
de negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica entre Honduras y Ecuador,
y a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), se llevaron a cabo reuniones con
los sectores de mariscos, madera, embutidos, hierro y acero, textil-confección y vehículos, con
el propósito de analizar, definir y consensuar posiciones, en vista al interés que presentó
Ecuador de incorporar estos productos en el referido Acuerdo.
Dada la sensibilidad que representan estos productos para la economía del país y que se ha
tenido avance sustancial de esta negociación desde hace más de un año, se manifestó a SDE
la necesidad de realizar una re-consulta a nivel de todos los sectores a fin de poder definir
posición nacional, con respecto a la lista de productos que la República de Ecuador ha
manifestado como de interés para poder tener acceso a Honduras.
En el mes de octubre se tiene contemplado concluir las negociaciones de este Acuerdo. Por la
Gerencia de Política Comercial participaron Helui Castillo Hung, Lorena Martínez, Ricardo
López e Ilse Osorio.

COMITES NACIONALES
Comités Nacionales en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, se dio seguimiento a los trabajos para
la revisión de los diferentes Reglamentos Técnicos Centroamericanos que se encuentran en
proceso de negociación, específicamente en las áreas de alimentos, eficiencia energética,
productos cosméticos y productos veterinarios.
En tal sentido, los reglamentos que han sido discutidos durante este mes fueron:
1.- RTCA PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL REGISTRO SANITARIO E
INSCRIPCIÓN SANITARIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, se continuo con la
revisión del documento a fin de fijar posición nacional;
2.- RTCA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, análisis para efectuar revisión de las
propuestas que fueron presentadas por ES, CR y NI con relación a los plazos que se otorgaran
para efectuar modificación con el cambio de aditivos. Al respecto, el Comité Nacional de
Honduras acordó presentar una nueva propuesta de redacción con el tema de plazos, la cual
estaría siendo remitida a los demás países de la región para análisis;

3.- RTCA REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, tuvo como objetivo
continuar con la revisión de las observaciones de consulta pública presentadas por Costa
Rica;
4.- RTCA REQUISITOS DE REGISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y
PRODUCTOS AFINES, se continuo y finalizó la revisión de la matriz de las observaciones
de la consulta pública internacional,
5.- RTCA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER, CON
FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE
AIRE, se continuo con la revisión del documento.
La autoridad de la Secretaría de Desarrollo Económico confirmó que la próxima Ronda de
Negociación de Unión Aduanera Centroamericana, se llevara a cabo en la semana del 21 al
25 de octubre, en la Ciudad de San Salvador, El Salvador. En estas reuniones tuvo
participación la Licenciada Ilse Osorio, Oficial de Política Comercial.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL COMERCIO
Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CONFACO)
El martes 24 de septiembre, el Licenciado Ricardo
Lopez de la Gerencia de Política Comercial participo
en el tercer Taller Técnico del Comité Nacional de
Facilitación de Comercio (CONFACO) realizado en
el marco del Proyecto Regional de Facilitación del
Comercio y Gestión de Fronteras de USAID, quien
proporciona asistencia técnica para el Comité.
En el taller, se trabajó en conjunto entre los
representantes técnicos gubernamentales y los del sector privado, para consensuar en la

Misión y Visión del CONFACO y la elaboración del plan estratégico del mismo para el
cumplimiento de las medidas del Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC).

REPRESENTACIONES
Reunión CCIE Grupo Técnico de Trabajo Etiquetado Frontal
En el marco del CCIE y específicamente de la comisión que fue conformada para el análisis y
discusión de tema de Etiquetado Frontal, se llevaron a cabo reuniones de manera virtual
como presencial, con objetivo de definir la estrategia que a nivel técnico y político se adoptará
con respecto al tema.
De igual forma, se sostuvo reunión con el Sr. Mario Montero representante de la Coalición
de Alimentos de Centroamérica, a efecto de definir acciones conjuntas que se realizaran en
torno a las propuestas de revisión del Etiquetado Frontal y del RTCA Etiquetado Nutricional.
Se definieron una serie de actividades que deberán realizarse dentro de las dos últimas
semanas del mes de septiembre e inicios del mes de octubre, así como coordinar una nueva
reunión presencial en San Salvador, en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera
Centroamericana, a fin de dar inicio con la revisión de proyecto de etiquetado nutricional.
Por la Gerencia de Política Comercial participo la Licenciada Helui Castillo, Gerente de
POLICOM.
Reunión CIRT
El miércoles 04 de septiembre, se reactivaron las reuniones de la Comisión Interinstitucional
de Reglamentación Técnica (CIRT). En el año 2018 fue reformado el reglamento de
organización y funcionamiento de esta Comisión.
En la reunión se explicó por parte de la secretaria técnica, los objetivos, función de la
comisión, así como las funciones de sus miembros. Las reuniones se llevarán a cabo cada 2
meses.
En representación de COHEP asistió la Licenciada Lorena Martínez.
Reunión sobre Cobro de OSRO
El lunes 16 de septiembre los licenciados Ricardo López e
Ilse Osorio asistieron a una reunión sobre la problemática
que enfrentan los navieros debido a la implementación de
medidas adoptadas por Marina Mercante, con el objetivo
de prevenir la contaminación marítima, específicamente
sobre el pago de certificado de cobertura de seguros
“OSRO”.

En la reunión estuvieron presentes miembros de AHCORENA, OPC, ENP, ADECAFEH,
CROWLEY y la Marina Mercante.
Entre los presentes se llegó a un consenso que la seguridad marítima es primordial pero
todavía falta consensuar los precios y pagos del seguro OSRO y falta definir a las demás
empresas que proveerán el servicio.
Comité Nacional CODEX Alimentaruis
En el Marco del Comité Nacional del Codex
Alimentarius

(CNCAH),

se

llevaron

a

cabo

reuniones de trabajo del Sub-Comité de Higiene de
los Alimentos, con el propósito de revisar y
proporcionar

observaciones

a

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 sobre Principios Generales de
Higiene de los Alimentos, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(APPCC o HACCP); 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.
De igual forma, con el propósito de fortalecer los
conocimientos de este Sub-Grupo técnico, se llevó a
cabo una charla en donde se abordaron aspectos
relacionados con los ¨alérgenos en la industria
alimentaria¨,

la

situación

a

nivel

mundial,

normativa y estándares internacionales para el
adecuado manejo de los mismos, así como la
importancia y el rol que tiene la industria en la
inocuidad de los alimentos.
Finalmente, en sesión extraordinaria del Comité Nacional del Codex Alimentarius de
Honduras (CNCAH), fue discutido como punto único de agenda los documentos preparados
por el equipo de consultores contratados en el marco el proyecto del Fondo Fiduciario,
relacionados con la propuesta de modificación del Acuerdo 521-2003 “ACUERDO DE LAS
DISPOSICIONES

DE

ORGANIZACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO

DEL

COMITÉ

NACIONAL DE CODEX ALIMENTARIUS DE HONDURAS y la propuesta del
REGLAMENTO INTERNO.
En la discusión llevada a cabo, existe un desacuerdo y oposición tanto del COHEP como
de la ANDI con la propuesta planteada a la modificación del artículo 2, en lo que
corresponde a la representación del sector privado. Esta propuesta será punto de discusión
al más alto nivel. COHEP envió notas a las autoridades pertinentes para informar sobre la
posición que tenemos sobre el tema.
Reunión Coalición de Alimentos de Centroamérica
En el mes de septiembre, se llevaron a cabo reuniones virtuales con los representantes de la
Coalición de Alimentos de Centroamérica, con el objetivo de revisar la situación del
etiquetado nutricional y los acontecimientos que se presentan en México sobre el tema, así
definir las acciones a seguir en la reunión que fue convocada con representantes del CCIE.
Entre las principales conclusiones de esta reunión fueron: a) analizar los documentos
existentes sobre etiquetado; b) permitir la discusión del etiquetado nutricional bajo el Codex;
c) continuar en la defender el etiquetado GDA monocromático y modelos informativos; d)
realizar campaña informativa sobre la importancia de los modelos de etiquetado
informativos.
Por otro lado, se abordaron temas relacionados con los perfiles nutricionales que presentará
Costa Rica en reunión que sostendrá en Alemania sobre Regímenes Especiales, se analizaron
temas de importancia que podrían ser incluidos en la agenda de la próxima reunión de
CCLAC entre los cuales se encuentran el uso de las normas Codex en la región, temas de
etiquetado o aditivos y reforzar la importancia del Codex para nuestros países.
Por la Gerencia de Policita Comercial participaron las Licenciadas Helui Castillo Hung e Ilse
Osorio.
Sistemas Ferroviarios (BCIE)
El jueves 26 de septiembre, el licenciado Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial
asistió en representación del COHEP a la conferencia sobre “Experiencias exitosas en la
implementación de sistemas ferroviarios a nivel mundial” realizada en el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La conferencia contó con exposiciones magistrales de expertos en el tema de México, Corea
del Sur, Costa Rica y Argentina quienes compartieron sus mejores prácticas, proyectos en
desarrollo y los planes de implementación para lograr mejorar la conectividad ferroviaria de
Centroamérica abonando al comercio y transporte turístico de la región.
El BCIE, el Parlacen y los gobiernos de la región seguirán trabajando para alcanzar este
objetivo.
Coalición de Alimentos de Honduras
En el marco de la Coalición de Alimentos de Honduras, se participó en reunión de trabajo a
fin de discutir aspectos vinculados con el tema de la ley de residuos sólidos y específicamente
sobre los preparativos del Foro organizado por Mi Ambiente denominado I Foro Nacional
Para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se llevó a cabo 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
el análisis. Finalmente fueron discutidos temas de interés vinculados con el sector de
alimentos y bebidas.
Por la Gerencia de Política Comercial participó la Licenciada Ilse Osorio.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión de seguimiento SDE
El equipo de la Gerencia de Política Comercial sostuvo reunión con la Sub-Secretaria de
Comercio Exterior, la Abogada Alejandra Chang, con el propósito de dar seguimiento a todos
los temas relacionados con acuerdos comerciales en proceso de negociación y otros temas de
interés relacionados con Integración Centroamericana, como ser Brexit, Comisión Agrícola
en el marco de CAFTA, Acuerdo de Implementación Económica con la República de Ecuador,
TLC con Taiwán, TLC Corea. Entre los principales puntos:
BREXIT: el Acuerdo se encuentra firmado, en proceso de revisión en Casa Presidencial
para su posteriormente remisión al Congreso Nacional para ratificación. Se hizo
énfasis que deberá ser necesario que se concluya el proceso del Brexit (la salida de R.U
de la UE), para que pueda continuar proceso de ratificación respectivo entre las Partes.
Para el caso de Honduras el mismo podría estar aprobado antes del 31 de octubre.

CAFTA/COMISIÓN AGRÍCOLA: Esta comisión es para analizar cómo ha sido la
implementación del CAFTA desde la perspectiva agrícola y como mejorar el tema en
términos de Medidas Sanitaria y Fitosanitaria y Obstáculos Técnicos al Comercio.
Las autoridades competentes de USA y CA se encuentran definiendo fechas para la
próxima reunión de esta Comisión programada del 11 al 15 de noviembre, en USA.
TLC COREA: Este Acuerdo entrara en vigor a partir del 1 de octubre de 2019. SDE
emitirá la comunicación oficial, así como una Declaración sobre la importancia del
acuerdo, logros y beneficios que traerá el mismo.
Se acordó que, a finales del mes de octubre en conjunto con COHEP será organizando
un evento de lanzamiento. Adicionalmente están programando para el año 2020 llevar
a cabo una Feria Empresarial entre Centroamérica y Corea. Se indicó que en el tema
de promoción de inversiones Corea estaría remitiendo todas las ferias que se
desarrollaran en dicho país, tanto de exhibición como de compras, para estas últimas
Corea estaría en la posibilidad de otorgar financiamiento.
CORPISAO: Se acordó en llevar a cabo una reunión conjunta entre SDE, COPRISAO
y COHEP, con el propósito de analizar todos aquellos temas transversales entre las
dos instituciones y en las cuales COHEP brinda colaboración y que se encuentran
relacionadas con temas aduaneros y de facilitación de comercio.
CONFACO: por parte de Honduras se sigue avanzando en la implementación de las
medidas a corto plazo y actualmente el Comité se encuentra en desarrollo el plan
estratégico de esta comisión.

Recepción Embajada Británica
El miércoles 28 de agosto los licenciados Helui Castillo Hung y
Ricardo López asistieron a una recepción de parte de la embajada
británica para darle la despedida al embajador Thomas Carter
quien terminó su misión comercial.
En la recepción, también estuvo presente el Jefe de Cancillería
Británica quien dirigió unas palabras referentes a la muy buena
relación comercial entre Honduras y el Reino Unido.
Seguidamente, informó que el nuevo primer ministro británico
está decidido a seguir con el Brexit, con o sin acuerdo, el 31 de octubre del 2019.

Cabe destacar, que Centroamérica ya tiene el nuevo acuerdo firmado con el Reino Unido para
la continuidad del Acuerdo de Asociación con ellos.

Visita Embajada de China Continental
El martes 03 de septiembre, se recibió la visita del Señor Chengyu Zhai, Consejero Económico
y Comercial de la Embajada de la República Popular de China, en Costa Rica.
Durante la reunión con el Director Ejecutivo Armando Urtecho, quien se hizo acompañar por
los gerentes de Política Comercial, Política Económica y Comunicaciones, se habló sobre el
intercambio comercial entre los dos países, el incremento de los negocios, oportunidades de
becas y capacitación y las ferias comerciales en China.
Así mismo, se conoció la actividad de Empresas Chinas en el país y sus expectativas de
inversión.
Visita representantes Embajada de Holanda
El lunes 23 de septiembre, se recibió la visita de
representantes de la Embajada de Holanda con sede en Costa
Rica y concurrente con 5 países de Centroamérica incluido
Honduras.
Los representantes de Holanda fueron Aino Jansen Ministra
Consejera, Hans Buhrs, Agregado Comercial y Esteban
Gracias Oficial Asuntos Económicos, acompañados por el
Cónsul Honorario Michael Dieckmann.
En la reunión se conversó sobre el intercambio comercial entre los dos países, inversión, la
economía de Honduras, sobre ferias que pueden ser de interés de los empresarios
hondureños, así como la posibilidad de organizar en conjunto en 2020 una misión comercial.
En representación de COHEP atendieron la reunión las Licenciadas Ilse Osorio y Lorena
Martinez de la Gerencia de Política Comercial y Fernán Núñez de la Gerencia de Política
Económica.
60 aniversario del Banco Interamericano para el Desarrollo
El jueves 26 de septiembre se llevó a cabo en Washington, DC la celebración del 60 aniversario
del Banco Interamericano para el Desarrollo.

En ella participaron empresarios de 35 países, miembros del
Dialogo Empresarial de las Américas.
En este encuentro el presidente del COHEP Y FEDEPRICAP,
Juan Carlos Sikaffy fue representado por Helui Castillo Hung,
Gerente de Política Comercial.
La celebración de los 60 años del BID que se dividió en 3
partes: encuentro empresarial, reunión con los Gobernadores
y Reunión con los Jefes de Estado.
En el Encuentro Empresarial los mensajes principales fueron la innovación, infraestructura e
integración. Deben los países entender que es Sector Privado es la sangre vital del desarrollo.
El BID debe trabajar más con el sector privado.
Las 4 conferencias que se realizaron fueron:
a.

El nuevo innovador de América Latina y el Caribe, en este panel participó Kathia
Yacamán de Grupo Karims

b.

La Integración Económica en la Era de la Economía Digital

c.

Infraestructura Sostenible para impulsar el crecimiento en las Américas

d.

Conversatorio entre Luis Alberto Moreno y Raif del MIT: importancia de la Educación

y de la formación para las empresas
Durante las reuniones con los Gobernadores y los Jefes de Estado se reiteraron los temas
discutidos en el Encuentro Empresarial y se acordó trabajar más en coordinación con el Sector
Privado y tratar el tema de la migración. La migración, no solo desde el punto de vista de
parar la misma, sino llegar a las causas, que son básicamente las que limitan las
oportunidades de los jóvenes.
Reunión Plenaria del Dialogo Empresarial de las Américas
El día 27 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la reunión la reunión plenaria del Diálogo
Empresarial de las Américas en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en la ciudad de Washington D.C. USA. La reunión inicio a las 8:00 am y finalizo a las
5:00 pm.
La Licenciada Helui Castillo Hung, Gerente de Política Comercial, participó en
representación del COHEP y como Directora Ejecutiva A.I. de FEDEPRICAP.

Participaron 60 representantes empresariales de 35 países.
El objetivo de la reunión fue la revisión de las 42 propuestas realizadas por el Grupo a los
Jefes de Estado en 10 temas relevantes para poder hacer negocios de forma eficiente en toda
América.
COHEP participa en los 10 grupos de trabajo, a través de las conferencias virtuales,
considerando que todos los temas son relevantes. Sin embargo, para efectos de la reunión
presencial de revisión nos concentramos en los grupos de regulación, transparencia y
Facilitación de Comercio.
Los ejes temáticos son: economía digital, Facilitación de comercio, regulación, energía,
infraestructura y logística, capital humano e innovación, finanzas, recursos naturales,
agroindustria y transparencia.
Para efectos de la reunión se conformaron 5 grupos de trabajo:
•

Transparencia

•

Crecimiento digital

•

Comercializando para el futuro

•

Desarrollo energético

•

Capacidades para el futuro

Conclusiones:
•

Como comunicamos mejor las peticiones: regulación coherente, transparencia y
combate a la corrupción e identificar como usar más la tecnología

•

Crear un argumentario

•

Mantener como guía el AFAC: ventanilla única, implementación del OEA y análisis
de gestión de riesgo

•

Fortalecer las PYMES

•

Trabajar por la modernización de aduanas

•

BID debe presentarnos lo que están haciendo, ya que no estamos correctamente
informados y por ello podríamos duplicar acciones

•

El Grupo de FAC será el de prueba para la Red

•

Se pidió al BID que las oficinas locales estén más involucradas con el tema del diálogo

•

Se usarán los PNLOGS y la experiencia de Honduras como caso de éxito, así como el
CNL.

INTELIGENCIA COMERCIAL
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NOTICIAS
Pequeños madereros ceibeños exportan muebles a Dinamarca
Pequeños empresarios de la madera de Atlántida han logrado consolidarse como
proveedores de muebles de Dinamarca por manejar responsablemente los bosques y
preservar la diversidad biológica. Todos los años, la Coatlahl, que agrupa a más de 60
miembros, exporta mesas, sillas y hasta souvenirs a Dinamarca, uno de los mercados
europeos que exige conservar y utilizar sosteniblemente. La Prensa
Guatemala y Serbia expresan interés por iniciar vínculo de comercio e inversión
Durante el encuentro ambos funcionarios manifestaron su complacencia por las excelentes
relaciones diplomáticas que mantienen sus naciones, especialmente por los esfuerzos que se
realizan para incentivar un intercambio comercial que permita las importaciones,
exportaciones y la inversión de empresas de Serbia en Guatemala. Revista Summa
Centroamérica busca controlar comercio de imitaciones y sucedáneos de lácteos
El sector lácteo en Centroamérica está ante el serio desafío de enfrentar la comercialización
de imitaciones y sucedáneos de sus productos, un problema que impacta al consumidor y al
desarrollo de esta industria en la región. Un sucedáneo es el alimento que se parece a uno
usual en apariencia, textura Summa
Honduras establece relaciones diplomáticas con Islas Marshall y acuerda cooperación con
República Checa
Honduras estableció hoy relaciones diplomáticas con Islas Marshall y firmó un acuerdo de
cooperación con República Checa, durante la segunda jornada de la visita del presidente Juan
Orlando Hernández a Nueva York en el marco de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Summa
Empresa israelí busca importar cacao de Honduras
El Presidente Juan Orlando Hernández visitó en Nueva York la compañía Blue Stripes Cacao
Shop, de capital estadounidense-israelí, interesada en importar cacao desde Honduras para
la expansión de su mercado. Hernández, acompañado por la ministra de Comunicaciones y

Estrategia, María Andrea Matamoros, y el presidente del Instituto Hondureño del Café,
Francisco Ordóñez, estuvo por 25 minutos en la tienda, que se ubica en la 28 East, 12 St. 10003,
en Manhattan. LA TRIBUNA
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ARTÍCULOS Y COMUNICADOS DE INTERÉS
Premio Presidencial Orquídea Empresarial 2019

Comunicado de Aduanas Honduras

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante el mes de agosto y septiembre 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

Descripción

Reforma de los Artículos 8 y 57 del Decreto
No.56-2015 de fecha 21 de mayo del 2015,
Decreto No. 106-2019, publicado en La Gaceta contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA
Diario Oficial de la República de Honduras No. DE PROTECCIÓN SOCIAL, publicado en La
35,029 del 22 de agosto de 2019.
Gaceta Diario Oficial de la República de
Honduras No. 35,029 del 22 de agosto de
2019.

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES
Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Reformar los Artículos 1,2,3,12 y 16 de la Ley de
Zonas Libres.

Presentado y Turnado a Comisión

Nombramiento de Comisionados del RNP:
Propietarios:
1. Rolando Kattan;
2. Óscar Rivera; y,

Aprobado

3. Gaudi Bustillo.
Suplentes:
1. Francisco Dávila Nolasco; y,
Karen Estrada.
Nombramiento de Consejeros del
Nacional Electoral (CNE):
Propietarios:
1. Rixi Moncada;
2. Kelvin Fabricio Aguirre; y,
3. Ana Paola Hall.

Consejo
Aprobado

Suplentes:
1. Flavio Javier Nájera; y,
Ramiro Lobo.
Nombramiento de Consejeros del Tribunal de
Justicia Electoral (TJE):
Propietarios:
1. Eduardo Enrique Reina;
2. Miriam Barahona; y,
3. Gaudy Alejandra Bustillo.
Suplentes:
1. Francisco José Dávila Noalsco; y,
Karen Johanna Guandiqeue Estrada.
Elección para ocupar el cargo de Sub-Procurador
General de la República, a la ciudadana Marcia
Núñez Ennabe.
Reformar por Adición los Artículos 22A, 27A,
56A, 67A, 68A, 78A, 76B y 76C del Decreto 2382012 Ley General de Minería.
Autorizar a INVEST-Honduras para que
realice las contrataciones directas necesarias para
la reconstrucción o remodelación general del área
de quirófano y demás áreas críticas del Hospital
Escuela Universitario incluyendo el diseño,
construcción, supervisión y equipamiento que
comprende obras a nivel civil, eléctrico,
hidrosanitario, mecánico y de climatización,
adquisición de equipo médico y equipos
especiales de imagenología, mobiliario entre otros
hasta alcanzar una funcionalidad absoluta de las
áreas referidas, garantizando un servicio de
calidad total a la ciudadanía.
Ampliar a 12 meses la vigencia del Decreto 1452018, contentivo Ley de Apoyo a los
Emprendedores Micro y Pequeños Empresarios.
Conceder Amnistía por el pago de intereses,
multas y demás gravámenes por la mora del pago
de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, y Tasa
Vehicular Municipales hasta dos años anteriores a
la vigencia del presente Decreto, a todos los
contribuyentes a Nivel Nacional, mismo que
tendrá vigencia hasta el mes de diciembre del
corriente año.
Reforma de múltiples Artículos del Nuevo
Código Penal de Honduras
Se ordena asignar en el Presupuesto General de
Ingresos
y
Egresos
de
la
República,

Aprobado

Aprobada

Primer Debate

Único Debate

Presentado y Turnado a Comisión

Presentado y Turnado a Comisión

Presentado y Turnado a Comisión
Aprobado en su Totalidad

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, una
Partida Presupuestaria por un monto de Treinta y
Cinco Millones de Lempiras (L.35,000,000.00), a la
Empresa Nacional Portuaria (ENP), para realizar
los estudios técnicos y ejecución de obras de
construcción de malecón san juan puerto caballos,
en el Municipio de Puerto Cortés.
Contrato de Préstamos No. 4598/BL-HO y
4599/SX-HO entre el BID como prestamista y el
Gobierno de la República de Honduras como
Prestatario hasta por un monto de Ciento
Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los
EEUU, para el financiamiento del Proyecto Apoyo
al Programa Nacional de Transmisión de Energía
Eléctrica.

Aprobado en su Totalidad

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

Cuarta Consulta Regional sobre
Empresas y Derechos Humanos para
América Latina y el Caribe
El 3 y 4 de setiembre el Abogado Gustavo
Solórzano y la Licenciada Lourdes
Cardona en representación del COHEP
participaron en la Cuarta Consulta
Regional sobre Empresas y Derechos
Humanos para América Latina y el
Caribe.
La Consulta Regional sobre Empresas y
Derechos Humanos para América Latina
y el Caribe proporciona una plataforma
para el diálogo entre los diferentes
interesados a fin de intercambiar sobre
las mejores prácticas y lecciones
aprendidas en el marco de la promoción
de
una
conducta
empresarial
responsable, incluido el respeto de los
derechos humanos por parte de las
empresas en la región. Este evento
permite evaluar la aplicación por los
Estados y las empresas de la región de los
Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos y otras normas internacionales
complementarias, como las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales
y
la
Declaración
tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política
social (Declaración de la OIT sobre las
empresas multinacionales), e incentivará
las iniciativas para su ulterior aplicación.
En compañía de la Asociación Nacional
de Industriales- ANDI se compartieron

las buenas prácticas del sector
empresarial hondureño durante la sesión
paralela denominada: "Fortalecimiento
de la Conducta Empresarial Responsable
en América Central".
Taller Regional: “Gobernanza de la
Migración Laboral, Contratación
Equitativa y Prevención de Prácticas
Fraudulentas”
Del 3 al 5 de septiembre en la Ciudad de
Guatemala, Guatemala se llevó a cabo el
Taller Regional: “Gobernanza de la
Migración
Laboral,
Contratación
Equitativa y Prevención de Prácticas
Fraudulentas”
organizada
por
la
Conferencia Regional sobre Migración
con el apoyo de la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) y la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
El objetivo general de dicho taller es
promover la gobernanza eficaz de la
migración laboral en la dimensión
relacionada con la contratación equitativa
y ética, así como la prevención de
prácticas fraudulentas en materia de
reclutamiento.
Conferencia “El impacto del nuevo
Código Penal en el Estado de derecho y
ciudadanía”.
El día 4 de Septiembre de 2019, se realizó
conferencia sobre el Impacto que tendrá
el Código Penal aprobado. Dicho evento
se realizó en la Aula Magna de la
Universidad
CEUTEC-Centroamérica.
En representación del COHEP, asistió el
Director Ejecutivo el abogado Armando
Urtecho y el abogado Fernando Ruiz
oficial de Asesoría Legal de la Gerencia
de Asesoría Legal. La conferencia fue

impartida por la directora ejecutiva del
Consejo
Nacional
Anticorrupción,
abogada Gabriela Castellano.

“Construyendo base para dinamizar las
economías locales de mujeres y jóvenes
de los pueblos tawahkas, pech, miskitu,
tolupán y garífuna, respetando la
dignidad, los derechos humanos y la
identidad de los pueblos indígenas y
afrodescendientes”;
El día 5 de septiembre de 2019, se realizó
el lanzamiento del proyecto PIAH
denominado “Construyendo base para
dinamizar las economías locales de
mujeres y jóvenes de los pueblos
tawahkas, pech, miskitu, tolupán y
garífuna, respetando la dignidad, los
derechos humanos y la identidad de los
pueblos indígenas y afrodescendientes.”
En representación del COHEP, asistió su
Director Ejecutivo el abogado Armando
Urtecho y el abogado Fernando Ruiz
oficial de Asesoría Legal de la Gerencia
de Asesoría Legal. El lanzamiento fue
auspiciado por la oficina de la Unión
Europea en Honduras, y en el panel de
presentación del proyecto se encontraban
los señores Cendela López Kilton
(MIMAT), Roberto Bussi (Ayuda en
Acción), Jaime Hernández (FUNACH),
Luigi
Loddo
(GOAL),
y
una
representante de Mujeres de Victoria y
Jóvenes Tolupanes.

Taller bipartito con empleadores y
trabajadores sobre el Convenio 87 y las
reformas legislativas solicitadas por la
Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, en su
aplicación al Código Laboral y Código
Penal
El 10 de Septiembre de 2019, se realizó el
taller bipartito con el sector empleador y
trabajador sobre el Convenio 87. El taller
fue impartido por la Misión Técnica de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), conformada por el Dr. Sergio
Paixao, Rosibel Garay y el Director de la
Unidad Fiscal contra los Delitos
Antisindicales de Guatemala abogado
Marvin Saso. En representación del
COHEP, asistieron el Director Ejecutivo
Abg. Armando Urtecho, los abogados
Karla Matamoros, Fernando Ruiz y Paolo
Burgos de la Gerencia de Asesoría Legal.
La representación del Sector Trabajador
la realizaron los señores Mario Sales,
Roberto Sevilla, Evangelina Argueta,
Maria Elena Sabillón José Flores, Isela
Suarez, María del Carmen Reyes, José
García, Tomás Membreño y Señor
Mayorga.

Reuniones
Multisectoriales
(ONGs/Gobierno/Junta
Directiva
COHEP) con la Consultora CEGESTI
para presentar y validar el Borrador de
la Política Institucional de Respeto a los
DDHH del COHEP.
En la semana del 10 al 13 de septiembre
del 2019, se llevaron a cabo una serie de
reuniones con el propósito de compartir
los avances del documento borrador de la
Política Institucional de Respeto a los
DDHH del COHEP. La misión del
Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, con esta Política es reiterar su
compromiso de observar y cumplir los
Derechos Humanos y promover el
respeto a estos derechos por parte de sus
organizaciones
miembros
y
la
comunidad empresarial.

Misión de Asistencia Técnica- OIT:
Taller tripartito Convenio 87 y reformas
legislativas solicitadas por la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones, en su aplicación al
Código Laboral y Código Penal.
El 11 de septiembre de 2019, en un
horario de 8:30am – 12:00m en el Consejo
Económico y Social (CES), acudieron en
representación del sector privado los
abogados Karla Matamoros y Fernando
Ruiz. En representación de la OIT
acudieron los miembros de la misión de
asistencia técnica Sergio Paixao, Rolando
Murgas y Rosibel Garay.
En
representación del Gobierno acudieron
los señores Mario Villanueva y Danielle

Pérez Solabarrieta. Asimismo, en
representación del sector trabajador
acudieron los señores Hilario Espinoza,
Roberto Sevilla, Mario Sales, Maria Elena
Sabillón, José García y Evangelina
Argueta.
Conclusiones de la Comisión de
Expertos y de la Comisión de Aplicación
de Normas Honduras -2019.
El 11 de Septiembre de 2019 en un horario
de 1:30 a 16:00 y su continuación el día 12
de Septiembre en un horario de 8:30am a
12:00 m, en el Consejo Económico y Social
(CES), se impartió la Formación y
capacitación a los miembros de la
MEPCOIT en dinámica y metodología de
las comisiones de resolución de
conflictos. En representación de la OIT
acudieron los miembros de la misión de
asistencia técnica Sergio Paixao, Rolando
Murgas y Rosibel Garay. Asimismo,
acudieron en representación del sector
empleador los abogados Armando
Urtecho, Gustavo Solórzano, Karla
Matamoros y Fernando Ruiz.
XIV Reunión- Comisión Tripartita de
Seguimiento a las Recomendaciones del
CAFTA
Presentes en la XIV Reunión de Avances
de la Comisión Tripartita de Seguimiento
a las Recomendaciones del CAFTA. EL
COHEP destacó el cumplimiento de
muchas empresas al Plan de Monitoreo y
Evaluación (PMA) a la queja DR-CAFTA,
considerando que la denuncia debe ser
cerrada, en atención al alto compromiso
mostrado hasta el momento por
empleadores, trabajadores y Gobierno.

En la fotografía, Juan Carlos Sikaffy,
presidente; Armando Urtecho, Director
Ejecutivo; Gustavo Solórzano y Karla
Matamoros, Gerencia Asesoría Legal de
COHEP con la Subsecretaría Martha
Newton del Departamento de Trabajo de
Estados Unidos
Foro
Plan de Acción Nacional
de Industria y Derechos Humanos
El 18 de septiembre de los corrientes, en
el Hotel Honduras Maya, se llevó a cabo
el Foro Plan de Acción Nacional de
Industria
y
Derechos
Humanos,
organizado por la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI).
Este foro contó con la participación del
Abogado Gustavo Solórzano, Gerente de
Asesoría Legal del COHEP en el panel fue
uno de los expositores en el panel: “Los
grandes desafíos que enfrentan los
Estados, las Empresas y Sociedad Civil en
generar las condiciones para la
implementación de un plan de acción
sobre Empresas y Derechos Humanos”.

El 19 de septiembre de los corrientes, en
el Hotel Honduras Maya, se desarrolló
una segunda actividad como parte del
Foro organizado por la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI) Taller
con Representantes de ONG y Gobierno:
Perspectivas de OSC y Gobierno sobre la
promoción de los Principios Rectores de
DDHH y Empresa en el sector privado de
Honduras.

“IX
CONVENCIÓN
CENTROAMERICANA Y DEL
CARIBE
DE
CENTRO
DE
ARBITRAJE”
Los días 26 y 27 de septiembre de los
corrientes, los abogados Fernando
Ruiz y Yazmina Banegas en
representación del COHEP asistieron
a la IX convención centroamericana y
del Caribe de Centros de Arbitraje.
Dicho evento se llevó a cabo en el
Hotel Real Intercontinental en un
horario de 8:00am a 6:00 pm ambos
días.
Durante
el
evento
se
desarrollaron temas relacionados al
arbitraje Nacional e Internacional,
temas que fueron desarrollados
durante los 6 paneles y 2 conferencias
impartidas por los expositores.

“Conferencia
Políticas
Tributarias
Eficientes y el Desarrollo Económico “
El día 25 de septiembre del presente mes
se llevó a cabo la Conferencia Políticas
Tributarias Eficientes y el Desarrollo
Económico cuyo objetivo es orientado a la
creación de un mecanismo que permita al
Sector Privado participar con mayor
injerencia en los procesos de formulación
de políticas públicas, sobre todo en
materia fiscal.
Se dio a conocer a la ciudadanía: el
análisis comparativo de los diferentes
sistemas tributarios y su rendimiento en
el Informe del Doing Business del Banco
Mundial; estudiar el enfoque nacional de
los resultados y mediciones del indicador
del pago de impuestos en el Doing
Business; conocer las buenas prácticas y

lecciones
aprendidas
en
la
implementación del modelo tributario
del Monotributo a nivel latinoamericano;
y, el impacto de las Reformas Tributarias
en el crecimiento económico de un país.
III Reunión Ordinaria del Consejo
Nacional de Protección al Hondureño
Migrante (CONAPROHM).
El viernes 20 de septiembre de los
corrientes se llevó a cabo la III Reunión
Ordinaria del Consejo Nacional de
Protección al Hondureño Migrante
(CONAPROHM), en representación del
COHEP asistieron los abogados Paolo
Burgos y Karla Matamoros.
Se presentó la ejecución del presupuesto
con la que cuenta el Consejo hasta la
fecha de agosto 31 de 2019, se incorporó
un nuevo Miembro y se formará una
Comisión Técnica Intersectorial para
elaborar
el
Reglamento
del
CONAPROHM, Comisión de la cual el
COHEP formará parte.

Taller sobre la Gestión de información
en casos de personas desaparecidas
El miércoles 25 de septiembre de los
corrientes, la Secretaria de Seguridad de
Honduras y el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD)
coordino y desarrollo el Taller sobre la
gestión de información en casos de
personas
desaparecidas:
ALERTA
AMBER, en representación del COHEP
asistió Lourdes Cardona.
Dicho Taller, se presentó la iniciativa
para conocer experiencias y buenas
prácticas implementadas en Guatemala y
Colombia y estándares internacionales
sobre la gestión de información de casos
de personas desaparecidas.

Workshop
para
Alta
Gerencia:
“Migración, Derechos Humanos y
Desarrollo Sostenible”.
El jueves 26 de septiembre, en el marco
del proyecto: “La Debida Diligencia
Empresarial en materia de DDHH” se
llevó a cabo el workshop para alta
gerencia
denominado:
“Migración,
Derechos
Humanos
y
Desarrollo
Sostenible”, impartido por las abogadas
Verenice Bengtsson especialista en
Derechos Humanos, género, clase,
etnicidad y Estado de Bienestar en la
Universidad de Lund, Suecia. y Sally
Valladares, especialista en Migración.
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada
(COHEP)
como
cúpula
empresarial representante del sector

privado
hondureño
reconoce
la
necesidad de generar una plataforma de
conocimiento, y a su vez sensibilizar al
sector privado para formar parte de las
soluciones y alternativas sostenibles para
la prevención de la migración irregular,
que permitan construir marcos y
condiciones coherentes con la inclusión,
la igualdad de oportunidades, la
transparencia
y
la
participación
ciudadana.
Diplomado sobre Mercado Laboral
impartido por FLACSO Honduras en la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, Edificio IUDPAS.
Participando en el Diplomado en
representación de la Gerencia de Asesoría
Legal del COHEP el abogado Paolo
Burgos.

Lanzamiento
Campaña
“Grandes
Mujeres, Rompiendo Barreras en
Honduras”
El Comité de Genero de Empresas
Sostenible del COHEP con el apoyo del
Proyecto Unidos por la Justicia/ USAID,
realizo el Lanzamiento de la Campaña
“Grandes Mujeres, Rompiendo Barreras
en Honduras” el día 2 de septiembre del
2019, en el Salón de Convenciones
Amilcar Bulnes del Edificio COHEP, con
el objeto de Presentar los videos de la
campaña “Grandes Mujeres, Rompiendo
Barreras en Honduras”, a fin de dar a
conocer a las mujeres hondureñas, sector
empresarial y al público en general,
diferentes historias de mujeres exitosas
que día a día demuestran su capacidad de
liderazgo y desempeñan puestos de

trabajo que tradicionalmente han sido
ejercidos por hombres, rompiendo con el
estereotipo de género.
Se contó con la participación de la Lic.
Aline Flores, Coordinadora del Comité
de Género de Empresas Sostenibles del
COHEP y del Sr. Gustavo Urbina,
Director en Funciones del Proyecto
Unidos por la Justicia de USAID, así
como protagonistas y representantes de
las empresas colaboradoras: Walmart,
Uno Honduras, Cooperativa Mixta
Montaña Verde, Grupo Flores e Industria
Azucarera, asistieron mas de 70 personas
y representantes de los diferentes
sectores
(privado,
gobierno,
organizaciones de sociedad civil y
organizaciones internacionales).
Comité de Genero de Empresas
Sostenibles y presentación del Plan de
Inclusión Financiera para la Mujer en
Honduras por la CNBS
.
La Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) presentó ante el Comité
de Género de Empresas Sostenibles del
COHEP, el 17 de septiembre del 2019, el
Plan de Inclusión Financiera para la
Mujer en Honduras, la Abog. Ethel Deras
Enamorado, Comisionada Presidente
junto con su equipo de trabajo, dieron a
conocer el propósito de lograr la inclusión
financiera de las mujeres y cerrar la
brecha de género en el acceso y uso de
servicios financieros, el plan será
ejecutado por la CNBS en conjunto con
Toronto Leadership Centre.
En el marco de esta reunión se pretende
generar una sinergia entre la CNBS y el
Comité de Género que permita el trabajo

conjunto que permita la generación de un
plan de trabajo que permita a la CNBS
conocer las buenas prácticas que realizan
las empresas e impulsar la capacitación
en el tema en el sector empresarial,
generándose
una
campaña
de
comunicación de inclusión financiera de
la mujer.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

1. GOBIERNO ABIERTO
El lunes 02 de Septiembre de los corrientes, se
sostuvo

reunión

entre

el

evaluador

Independiente MRI y el Comité Técnico de
Gobierno Abierto, en el mismo cada actor dio
su visión del proceso seguido, los informes
finales del CT-PAGAH III 2016-2018, el proceso
CT-PAGAH IV 2018-2020, los aspectos de se
pueden incluir al actual, tales como los temas
de Migración y ODS y los retos, tales como la incorporación de más actores, la mayor
visibilidad publica de los resultados y la necesidad de mayor independencia del Gobierno.
Posteriormente el miércoles en conjunto con la ASJ, MACCIH, NDI, COHEP y FOSDEH, se
trabajó en la selección de los 25 candidatos a becas para un programa de formación de la OEA
en temas de Gobierno Abierto, se seleccionaron 25 de 40 candidatos, que podrán formarse en
el tema, por COHEP participó Yeny Antunez y calificó en el lugar 11 de los 25 escogidos.

2. MISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL DE HONDURAS
(COMRURAL)
Los martes 3 y miércoles 4 de septiembre
del año en curso, se acompañó a la Misión
de Seguimiento a la Implementación del
Proyecto COMRURAL de 3 cooperativas
beneficiadas por el proyecto, según fecha: 3
de

septiembre,

Apicultores

de

i)

Cooperativa
Honduras

de
Ltda.

(COAPIHL), Siguatepeque y ii) Cooperativa Cafetalera Belén, Limitada (COCABEL) en

Belén, Lempira y el día miércoles 4 de septiembre, Cooperativa Agrícola Cafetalera San
Antonio Limitada (COAGRICSAL).
En representación del COHEP como miembro suplente del Comité de Dirección Ejecutiva del
COMRURAL participó el Lic. Marvin Oseguera.

3. TALLER - POLÍTICA MIGRATORIA INTEGRAL EN HONDURAS
Los días martes 03 y miércoles 04 de
septiembre, Yeny Antunez y Paolo
Burgos participaron del referido
taller, el cual se llevó a cabo con el
objetivo

de

conocer

referentes

internacionales, buenas prácticas y
sus elementos comunes que han
permitido la consolidación de políticas públicas migratorias en otros países.
Se destacó la importancia de brindar condiciones propicias en todos los Municipios del país
para que el hondureño no tenga la necesidad de migrar hacia el exterior. El representante de
OIM manifestó la importancia de esta problemática debido al enorme riesgo que existe en las
familias cuando las personas deciden migrar de manera irregular hacia el exterior. Por su
lado, los representantes del Gobierno de la República destacaron los esfuerzos que se han
llevado a cabo para evitar que las familias se vean obligadas a salir, asimismo, aplaudiendo
la labor de la Primera Dama, la Abogada Ana García de Hernández quien ha mostrado
enorme compromiso para crear condiciones dignas a las personas en las zonas más
vulnerables del país.

4. GUÍA DE CONSULTAS ANTICIPADAS PARA PROYECTOS DE
ENERGÍA SEN
El jueves 05 de septiembre el Lic. Santiago
Herrera participó en conjunto con el Señor
Director Ejecutivo de COHEP, la Gerencia de
Asesoría Legal y las organizaciones AHPEE y
AHER en una reunión con el Ministro de la
Secretaria de Energía y su cuerpo de especialistas,
para conocer la iniciativa de ellos con apoyo de
consultores, en el ejercicio de co- creación de la

referida GUIA, que puede ser un instrumento complementario para operacionalizar la Ley
de Consulta Previa, se hicieron las observaciones correspondientes y se les ofreció
documentarlos en base a nuestra experiencia en el tema.

5. MESA DE COMPETITIVIDAD
Se

sostuvo

reunión

de

la

mesa

de

Competitividad que preside la Designada
Presidencial María Antonia Rivera, en la que
participa el Lic. Santiago Herrera Gerente de
Política Económica, en representación del
Presidente don Juan Carlos Sikaffy. En dicho
comité se trabaja en afinar los detalles de la
Misión que se realizará a la sede del Banco Mundial, para gestionar el apoyo del Equipo
Doing Business para mejorar el clima de inversión de Honduras.

6. PRESUPUESTO 2020
Se

asistió

a

la

socialización

del

Anteproyecto de presupuesto del 2020,
por parte de la Secretaría de Finanzas
donde

se

expuso

generalidades

del

inicialmente

las

anteproyecto

de

presupuesto de ingresos y egresos, para
luego exponer en forma un poco más
amplia, interioridades de lo que es el
marco

macro

fiscal

2020-2023,

comportamiento de los gastos institucionales, de la inversión pública, mientras por el lado de
los ingresos, los corrientes y los provenientes del nivel de endeudamiento y del resto de
partidas necesarias para cubrir el presupuesto público. Finalmente los Ministros de Salud y
Educación, expusieron respectivamente por menores acerca del contenido financiero en cada
uno de los presupuestos recomendados; producto de lo anterior, el STAFF de Política
Económica preparó un análisis el cual se presentó ante la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Industriales ANDI y posterior ante la Junta Directiva del COHEP.

7. MISION BANCO MUNDIAL
Los días 16 y 17 de septiembre de 2019, se
realizó una misión a las oficinas del Banco
Mundial en Washington, DC, Presidida por
la Designada Presidencial Ma Antonia
Rivera, en la que participó el Licenciado
Santiago Herrera, Gerente de Política
Económica del COHEP, misión esta que
tenía como propósitos reunirse con el equipo técnico del indicador Doing Business del BM,
para 1) Incidir en la medición del Indicador 2020, con evidencia de los avances en materia de
registros de empresas, facilitación de comercio transfronterizo y otros,2) desarrollar lo que
el equipo DB le llama un Memo Reform, instrumento que caracteriza la priorización de los
indicadores y las reformas necesarias para mejorar y 3) gestionar un Programa de
acompañamiento a Honduras por parte del equipo de mejoras del DB-BM, a fin de dar
asistencia al país en la implementación de un amplio programa de simplificación
administrativa y mejoramiento del clima de negocios.

8. MESA DE EMPLEABILIDAD JUVENIL RURAL - FAO
El día viernes 20 de septiembre se participó en
la reunión de dicha comité, donde se dio a
conocer los avances que han tenido en cuanto
en el tema de juventud rural

•

Avance y socialización con jóvenes
en la política pública de juventudes

•

Apoyo en la instalación de 150
oficinas municipales de juventudes

•

Poner en conocimiento a los miembros de la Mesa, las acciones que ejecutan diferentes
instituciones para apoyar a las jóvenes

También se discutió la planeación de la realización de un CONGRESO DE JOVENES, donde
se buscaría reunir jóvenes de diferentes partes del país e involucrarlos en diferentes
actividades de aprendizaje, motivación cultura arte entre otros.

9. REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, CAMINO HACIA
LA RESILIENCIA EMPRESARIAL
Del 23 al 25 de septiembre del año en curso,
el

Licenciado

Marvin

Oseguera,

en

representación del COHEP participó en el
taller

“Formador

de

Formadores:

Elaboración de Planes Empresariales para
la Reducción de Riesgos de Desastres,
Camino Hacia la Resiliencia Empresarial,
promovido por el Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNDRR, por sus
siglas en inglés), que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana.
El objetivo general consistió en brindar los conocimientos básicos, para que adquieran las
competencias necesarias en la realización de talleres de formación orientados a la elaboración
de planes empresariales en reducción del riesgo de desastres.
En síntesis, la participación del sector público y privado, en este taller a nivel de la región
SICA, fue de trascendental importancia y su aportación contribuye a enriquecer las políticas
en materia de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y las estrategias de continuidad en la
región.

10.

POLITICA TRIBUTARIA
El Lic. Santiago Herrera, GPE, participó como
conferencista en este evento partocinado por
COHEP, El Proyecto USAID-TSM y el Bufete
CONSORTIUM, en la que disertó sobre el tema
Doing Business y Tributos, asimismo moderó
un panel en el que se discutió la importancia de
la simplificación administrativa, la seguridad
jurídica, la puesta en marcha de incentivos para

promover la inversión nacional e internacional y la formalización de la economía nacional,
características necesarias para vivir un Estado de Derecho que procure el crecimiento
económico y que se traduzca en bienestar social para la nación.

11. JORNADA DE ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO SISTEMAS DE
MERCADO
En seguimiento al lanzamiento de los resultados del "Diagnostico Sistemas de Mercado" se
realizó una jornada de talleres con el objetivo de profundizar en los resultados del diagnóstico
en la que participaron Yeny Antunez y Juan Carlos Arias.
Los talleres se realizaron en Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma y Santa Rosa
de Copan en las cámaras de comercio de cada ciudad. La reunión se llevó a cabo con
empresarios que habían contestado la encuesta, quienes nos expusieron su problemática y
también nos recomendaron algunas intervenciones que necesitan para solventar su situación.
TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SPS

CHOLOMA

SANTA ROSA

Con esta información cualitativa que se logró obtener en los talleres, se fortalece la previa
investigación en donde se encuestaron 616 empresas de todas las categorías de los rubros de
Agroindustria y servicios turísticos.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. BUENAS PRACTICAS DE FORMACIÓN TECNICO
PROFESIONAL
Desde el 2 al 8 de septiembre se realizó una gira de
visitas a instituciones que están involucradas en la
formación técnico vocacional profesional en Argentina
y Chile. Como miembro del Consejo Directivo por
parte del sector Empleador, el Licenciado Gabriel
Molina Delgado, en conjunto con los representantes del
sector Trabajador, Gobierno y la Dirección Ejecutiva
visitaron
gobierno,

Institutos

de

empresas

empresariales,

formación,
privadas,

organizaciones

agencias

de

organizaciones

certificadoras

de

competencias entre otros.
La gira estuvo enmarcada en una necesidad de modernización del INFOP y que en países como Argentina
el INET ha trabajado de manera muy exitosa en
actualizar y formar en nuevas competencias a los
docentes en nuevas herramientas orientadas al futuro
del trabajo y basado en el internet de las cosas y la
innovación

tecnológica

y

en

Chile

la

exitosa

acreditación y certificación de los proveedores de
servicios.
Como resultado, se lograron amplias ofertas de interés
de apoyo mediante convenios y además se acordó

realizar el foro de educación técnica profesional como
un mecanismo de desarrollo de Honduras con la
participación de expertos argentinos con los que nos
reunimos entre otros. Dicho foro ya esta en
planificación para realizarse el próximo 11 y 12 de
noviembre en Tegucigalpa.
2. Por último, se acordó que se debe trabajar en la
estructuración de una mejor estrategia del Consejo
Directivo para lograr implementar efectivamente esa
modernización. Esta iniciativa se ha iniciado la discusión con la cooperación internacional.

2. REUNIÓN ELABORACIÓN ENCUESTA NEGOCIOS INCLUSIVOS
PNUD, IIES, COHEP
El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo la
tercera reunión de revisión y refinamiento
de la encuesta de Negocios Inclusivos. La
reunión

conto

con

la

participación

nuevamente del Instituto de investigaciones
Económicas
Universidad

y

Sociales

Nacional

Honduras,

la

Económica,

la

(IIES)

de

Autónoma

Gerencia
Gerencia

de
de

la
de

Política
Empresas

Sostenibles de COHEP y finalmente con el
acompañamiento del PNUD.
La reunión empezó con la revisión de algunas preguntas cuyo propósito es de filtro para
diferenciar a las empresas grandes de las demás, Se procedió a discutir la temática de dichas
preguntas para así poder extraer la información necesaria que el PNUD requiere. se propuso
que será una misma encuesta para empresas grandes, medianas y pequeñas. Luego se decidió
refinar la encuesta, leer cada pregunta para que así tenga sentido cuando los empresarios la
estén llenando.
Una vez finalizado el refinamiento se acordó que la encuesta que consta de 20 preguntas,
además de las 2 extra para las empresas grande esta lista para ser puesta en modo de práctica,
por lo cual los mismos miembros de la reunión tendrán la oportunidad de probar que todo
esté en orden y además que los filtros ya discutidos anteriormente estén funcionando sin
ningún problema. Se acordó que la próxima reunión sea la segunda semana de septiembre.

3. REUNIÓN USAID EVALUACIÓN OIT FACTORES DE APOYO
ESTRATEGIA EMPRESAS SOSTENIBLES
Del 28 de agosto al 3 de septiembre el Representante del Departamento de Empresas y la
Oficina de Actividades para Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo OIT,
Mario Berrios, con el acompañamiento de Ejecutivos de la Gerencia de Empresas Sostenibles
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP, se desarrolló toda una agenda con
actores claves de diferentes instituciones y organizaciones de nuestros país, con el fin evaluar

los factores que han permitido la continuidad y mejora de la Estrategia de Empresas
Sostenibles.
El pasado lunes 2 de septiembre el
Representante del proyecto de USAID
“Transformando Sistemas de Mercados”,
Sergio Rivas (Chief of Party) acompañado de
Ricardo

Antonio

Pineda

(Director

de

Sistemas de Mercado), Dun Glover (Director
M&EL y CLA) Perla Bueso (Monitoreo y
Evaluación) y finalmente Jessica Cerritos
(Departamento

Agricultura

con

valor

agregado). Recibió a la comisión liderara por
Mario Berrios de OIT quien ejecuta dicha evaluación.
El señor Berrios manifestó que el programa que lidera permite hacer una evaluación del
entorno de negocios, barreras a la inversión y a la creación de empleo formal. El objetivo de
este es hacer una reflexión acerca los factores que ha permito el desarrollo y la efectividad del
programa, hablando un poco de lo que el programa ha logrado ejecutar como la encuesta
nacional de empresas del 2013 que fue la encuesta nacional más grande del país que relaciona
los temas de negocios, además de actualizar la estrategia en el 2017
Berrios, manifestó que se piensa realizar una nueva encuesta para el año 2020. Nuevos temas
que se piensan abordar son la productividad laboral, la migración, la digitalización, y el
medioambiente. Finalmente, se tocó el tema de la iniciativa de la innovación empresarial, que
el

sector

privado

tomará

como

responsabilidad

para

así

desarrollar

enfoques

complementarios con otras iniciativas que tenga relación con la innovación en las empresas.
ACDI VOCA es un programa de USAID que tiene varias ventanas en distintas áreas del país,
trabajan en el mejoramiento del entorno de negocios y además de un alto interés en la
generación de información. En alianza con el COHEP se está generando un índice llamado
“EL DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE MERCADO” que tuvo una corrida en el 2018 y con
planes de volver a correrla en el 2020. Plantearon la idea de una colaboración en la encuesta
con finalidades de obtener información en la competitividad de pequeñas y medianas
empresas en las zona norte y occidente del país. Además, desean enfocar un poco más la

realidad del ambiente de negocios que
incluye varios temas que obstaculizan con la
productividad de las empresas. Consideran
que el COHEP es el socio número uno del
programa, y que están dispuestos a seguir
con la colaboración de dialogo de política.

4. REUNIÓN BID EVALUACIÓN OIT FACTORES DE APOYO
ESTRATEGIA EMPRESAS SOSTENIBLES
En seguimiento a la agenda de evaluación OIT, el pasado 2 de septiembre se sostuvo en las
oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien en su representación estuvo la
señora Mariana Coello, Oficial de Inversiones Corporativos, Mario Berrios Representante la
Organización Internacional del Trabajo OIT. Y Juan Carlos Arias por parte de la Gerencia de
Empresas Sostenibles de COHEP.
El Señor Arias Introdujo la reunión con la presentación de los delegados, seguidamente se le
dio la palabra al Señor Berrios de la OIT quien manifestó su interés de hacer una evaluación
del entorno de negocios en el país, conocer las barreras a la inversión y a la creación de empleo
formal. Propuso mencionar algunas áreas comunes en la que se pueda coincidir y así poder
llegar a una colaboración entre ambas partes.
La Señora Coello detalló todas las actividades que se están ejecutando en el GRUPO BID. El
banco trabaja con el Sector Público y diseña estrategias de país que se actualiza cada 4 años,
actualmente se implementa una nueva estrategia que tiene como enfoque el apoyo al Sector
Privado de forma directa. La nueva rama llamada BID INVEST es la que se encarga de
trabajar con el sector privado enfocado con el tipo de atención que se requiere para dicho
sector. Algunos sectores que cubre son los de infraestructura, energía renovable, salud,
educación y banca.

5. REUNIÓN CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
EVALUACIÓN OIT FACTORES DE APOYO ESTRATEGIA
EMPRESAS SOSTENIBLES
Para finalizar la agenda de evaluación de la OIT
y los factores de apoyo en la estrategia de
empresas sostenibles, el pasado 3 de septiembre
se sostuvo la última reunión y no menos
importante

con el

Inversiones

CNI.

Consejo
En

Nacional

donde

de

estuvieron

presentes los señores Edwin Antúnez Díaz
(Asesor Legal), Leonardo Morazán Rivera
(Especialista de Atracción de Inversiones),
Alejandro Aronne (Especialista en Investigación y Estadística Económica), Elena Andonie
(Especialista en Información) y la Secretaria Ejecutiva, Jacqueline Foglia así mimo por parte
de la Misión, Mario Berrios Representante del Departamento de Empresas y la Oficina de
Actividades para Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Juan Carlos
Arias y Eduardo Lanza de la Gerencia de Empresas Sostenibles de COHEP.
El Señor Berrios presentó un resumen acerca del programa de empresas sostenibles y de
cómo se piensa mejorar a futuro. Como en las pasadas reuniones enfatizó que ha sido un
programa que se ha mantenido y generado resultados, por lo que se dialogó de los retos del
futuro para el mismo, además de dar una orientación futura de la inversión privada en
sectores específicos.
El programa se va a actualizar y buscará
sinergias

con

otros

aliados

para

el

incremento de la inversión privada además
de la creación de empleo formal en el país.
CNI es una institución de derechos
públicos, cuya función principal es el
fomento

a

la

inversión

privada

exclusivamente, el CNI busca incentivos
que van orientados a atraer, promover y
facilitar la inversión privada nacional,
también se busca la formalización de las empresas para la generación de empleos, la

coordinación de esfuerzos públicos y privados para atraer, facilitar y hacer crecer la inversión
privada en Honduras para el mejoramiento de la economía del país y sus habitantes.
El CNI está dispuesto a trabajar en conjunto con COHEP en el desarrollo y crecimiento de la
inversión privada tanto nacional como extranjera como mecanismo para generar crecimiento
económico y fuentes de empleo para los hondureños, buscando como pilares principales la
formulación de propuestas de política pública, encaminadas a la creación de un clima
favorable para la inversión privada así como la facilitación de trámites y asistencias a los
inversionistas antes, durante y después de lo establecido en una inversión.
El señor Berrios manifestó la necesidad de la actualización del programa de empresas
sostenibles para los próximos años, a que igualmente el programa de empresas sostenibles
busca la inversión empresarial, generar empleo decente y la reducción de la pobreza.
También se pretende trabajar en la productividad empresarial que es un problema que afecta
a la economía de Honduras, Se necesita la segmentación de las áreas empresariales para así
poder reforzar y apoyar a las mismas.
La actualización de la estrategia de COHEP es otro de los puntos importantes que fueron
mencionados ya que habrá cambios sustanciales en la encuesta que se pretende realizar en
2020. El país vivirá nuevos desafíos por lo cual se necesita una nueva dirección.

6. TRAINING OF TRAINERS EN NEGOCIOS INCLUSIVOS
En el marco del proyecto +Competitividad +Empleo, el pasado 4 y 5 de septiembre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, “Trining of Trainers en Negocios
Inclusivos” con el propósito de dinamizar la economía local, generar empleos e impactar en
la reducción de la pobreza, atender las metas de las Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, el COHEP y PNUD impulsan la apropiación de Negocios Inclusivos mediante
metodologías tendientes a apoyar el desarrollo de emprendimientos y su inclusión a
mercados en cadenas productivas de diferentes sectores económicos, que incorporen a la base
de la pirámide económica, promuevan rentabilidad, así como la sostenibilidad social y
ambiental.

Se cumplieron varios objetivos, como la formación de capacidades técnicas en asesores
empresariales de instituciones del sector público, privado, la academia y ONG’s en
metodologías de atención a MiPyMes con enfoque de Negocios Inclusivos y cumplimiento
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del monitoreo de indicadores ODS, se
Capacitaron Asesores en el uso, manejo y gestión de caja de herramientas para la asistencia
a negocios inclusivos; para que a su vez
los capacitados también replicaran con
personal técnico de sus instituciones
y/o organizaciones el contenido de esta
caja de herramientas y su mecanismo
de gestión y finalmente se Mostraron
los indicadores ODS a los que apuesta
los Negocios Inclusivos y como estos
podrían medirse implementando la
caja de Herramientas de Negocios
Inclusivos.

7. MESA TERRITORIAL DE EMPLEO
El 10 de septiembre se llevó acabo en el
Salón del CODEM (Comité de Emergencia
Municipal) la segunda Reunión Mesa
Territorial de Empleo de Tegucigalpa
M.D.C., Con el objetivo de Tratar aspectos
puntuales respecto a los procesos de
difusión local de actividades concernientes
a la dinámica de la MTE con comunicadores
invitados.

Por

representando

parte
a

la

del

COHEP

Gerencia

de

Comunicaciones asistió la Licda. Adelaida Fiallos, así como Yeny Antúnez de la Gerencia de
Política Económica, Juan Carlos Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles y Fernando
Ruiz de la Gerencia de Asesoría Legal, también participaron algunos miembros del Programa
Presidencial Crédito Solidario, SCH, USAID, Eurolabor, SENAEH, AMDC, INFOP, y
finalmente Save The Children.

Se presentó un breve resumen del contenido la ayuda memoria de la última reunión de la
MET de Tegucigalpa, en la cual se manifestó el interés de dar a conocer las actividades que
se realizan en cuanto a empleo se refiere. Los ejecutivos de las organizaciones e instituciones
antes mencionadas se hicieron acompañar de un representante de comunicación para
contribuir al desarrollo de una estrategia conjunta que visibilice el trabajo de la Mesa.
Finalmente se acordó la próxima reunión en las instalaciones del COHEP el día Martes 5 de
noviembre a las 10:00 a. m.

8. EMPREDETHON
El pasado 12 de septiembre se sostuvo reunión con
representantes de SEMPRENDE quienes en alianza
con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COHEP, organizan la estructura organizativa para
el desarrollo de EMPRENDETHON, una iniciativa
con el propósito de aprender y vivir el paso a paso
para

llevar

a

cabo

una

idea

de

negocio

materializando las oportunidades encontradas
dentro

de

un

primer

modelo

de

negocios.
COHEP es parte de esta gran iniciativa
poniendo en marcha la estrategia de
comunicación con el fin de establecer la
narrativa,

mensajes,

línea

gráfica,

comunicación digital y otras actividades
creativas.

9. SEGUNDA REUNIÓN EMPRENDETÓN
El pasado jueves 19 de septiembre se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación del
EMPRENDETON en las instalaciones de COHEP, en la cual se le plantaron opciones a los
representantes de la Secretaria de Desarrollo Económico en cuanto al apoyo en el área de
comunicaciones solicitado a este Consejo. Por parte del COHEP asistieron la Ingeniera Eyby

Aguirre de la Gerencia de Comunicaciones y los Licenciados Gabriel Molina, Juan Carlos
Arias y Eduardo Lanza de la Gerencia de Empresas Sostenibles. Por Parte de la Secretaria de
Desarrollo Económico asistió Daniela Herrera y Dina Nuñez de Impact Up.
Como principal objetivo se discutió la
propuesta de estrategia de comunicación
de Emprendetón que será elaborada y
dirigida por COHEP. Se definió la
elaboración

de

un

sitio

web

www.emprendeton.hn en el que se darán
a conocer todas las actividades de esta
iniciativa,

así

como

también

los

interesados en participar podrá hacer su
inscripción por medio de este espacio.

10.

PROYECTO TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO

El pasado 17, 23, 24 y 25 de septiembre en las instalaciones de las Cámaras de Comercio de
Tegucigalpa, Atlántida, Choloma, Cortes y Santa Rosa de Copan, el Consejo Hondureño de
la Empresa Privada COHEP en alianza con el IIES de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras y con el apoyo del proyecto
Transformando Sistemas de Mercado
de USAID desarrollo la jornada de
análisis de Diagnostico de Sistemas de
Mercado DMS.
El Diagnóstico de Sistemas de Mercado
es un estudio que analiza los cambios en
la

estructura

de

mercado

y

los

comportamientos de las empresas, para
comprender como y si la económica
hondureña está cambiando para crear más y mejores empleos, para ser más inclusivo,
competitivo y resiliente. El estudio proporciona a empresas, instituciones de gobierno y
sociedad civil un panorama real de la situación económica del país, basado en evidencia y
datos estadísticamente sustentables.

El análisis de los resultados de este estudio nos permite identificar las causas estructurales de
la situación actual del Sistema de
Mercado, ¿Qué variables influyen en la
competitividad

de

la

empresa

en

honduras? ¿Qué variables afectan la
capacidad

de

recuperación

de

las

empresas?
Así mismo nos brinda una visión
“sistémica”, que pretende incorporar ese
nuevo pensamiento en todos los actores
involucrados y alejarse de la visión sectorial que limita el análisis y la toma de decisiones
acertada, de manera que actores clave entiendan su
papel y como afecta o contribuye su interacción
dentro del sistema.
El estudio analiza el efecto de las interacciones entre
Gobierno local y central, la empresa privada y la
academia con el fin de identificar las intervenciones
efectivas para generar un cambio dentro del
sistema.
Durante esta jornada se presentan los resultados de los cambios en el sistema de mercado del
2017 al 2018, por lo que exhortamos a
empresas

e

instituciones

a

usar

información válida para la toma de
decisiones y a valorar los datos e
investigación

que

buscan

apoyar

el

Sistema de Mercado que permita tomar
decisiones acertadas basadas en evidencia
estadística.

11.

HOJA DE RUTA AGENDA 2030

Con el objetivo de generar una hoja de ruta
en la priorización de ODS de la Agenda
2030, el pasado 27 de septiembre, el
Consejo

Hondureño

de

la

Empresa

Privada COHEP, realizó la socialización
con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD, Secretaría de
Coordinación General de Gobierno SCGG
y el Instituto Nacional de Estadística INE,
el cual unen esfuerzos en busca de la
alineación de los aportes del sector privado en el logro del cumplimiento y reporte de ODS.

