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El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se
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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 diciembre 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
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4. Información Política
Económica
5. Información Gerencia
Estrategia de Empresa
Sostenible
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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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Ronda Unión Aduanera Centroamericana
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Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana
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Comités Nacionales
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Reunión de Consejo Empresarial Mesoamericano

-

Premios Presidenciales a la Excelencia Empresarial

-

Información de Ferias Comerciales

-

Noticias de Interés sobre Temas Comerciales

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Negociaciones
Informe III Ronda de Negociación, Unión Aduanera Centroamericana
II Semestre 2019
Del 02 al 06 de diciembre de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador,
la III Ronda de Negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana, correspondiente al
segundo semestre del año. En esta Ronda El Salvador realizó el traspaso de la Presidencia
Pro-Tempore a Honduras, quien la asumirá para el período correspondiente de enero a junio
del 2020.
El informe al Sector Privado se realizó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 3:30 pm en las
instalaciones del Hotel Barceló.
Por el COHEP participaron las Licenciadas Helui Castillo e Ilse Osorio, por la Gerencia de
Política Comercial.
El Director de Política Comercial del Ministerio de Economía de El Salvador dio bienvenida
a los participantes del sector privado y manifestó que la Presidencia Pro-Tempore llevada
por El Salvador se traduce en una jornada intensa que concluye con el foro de reflexión
estratégica sobre los retos y desafíos del proceso de la integración económica y cuyo objetivo
fue realizar una evaluación sobre el desempeño que ha tenido el proceso y las expectativas
que tiene la sociedad sobre el mismo.
Se indicó que dentro de los resultados al cierre de la PPT se orientan en 4 ejes estratégicos:
a. Facilitación del comercio y la competitividad, así como la utilización de herramientas
tecnológicas para simplificar y facilitar los trámites.
b. Armonización de normativa regional, el impacto que tienen los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos, obstáculos al libre comercio, el alcance de estos bajos los
instrumentos jurídicos tienen el libre comercio.
c. Fortalecimiento de intersectorialidad, sostener reuniones con destinos Consejos de
Ministros que tienen relación con el trabajo de COMIECO, entre ellos: CAC,
COMISCA, COSEFIN, entre otros.
d. Fortalecer el vínculo y el dialogo público-privado, a través de la participación del
Comité Consultivo de la Integración (CCIE) en las diferentes rondas de negociación
y poner a disposición de este sector los resultados y la información generada en las
diferentes rondas

Entre los principales puntos abordados en cada una de las mesas técnicas fueron:
1.- GRUPO TECNICO DE REGISTROS
•

Se sostuvo reunión conjunta con el Sub-Grupo de Alimentos y Bebidas y el Sub-Grupo
de Insumos Agropecuarios.

•

Foro de Coordinadores concluyó la revisión técnica del RTCA de Aditivos
Alimentarios, mismo que fue remitido a Directores de Integración como documento
finalizado y posterior remisión a COMIECO para su respectiva aprobación.
o Este es un RTCA vigente, se realizó una actualización de dicho instrumento.
o Fue Aprobado mediante Resolución COMIECO 419-2019.
o Será aplicable a nivel de los 6 países de la región.
o Entrará en vigor dentro de 6 meses. Se podrá solicitar 6 meses más de prórroga
para agotamiento de etiquetas.
o Vigencia total en enero de 2021

•

RTCA de Productos Naturales y Medicinales para uso Humano: se realizó una última
revisión del documento y está finalizado. Será remitido a Directores de Integración
quienes definirán fecha para elevarlo a consulta pública internacional de la OMC en
los 6 países.
o Es un RTCA vigente a nivel de 5 países, en esta actualización se incluye a
Panamá.

•

RTCA de Hidrocarburos (5 instrumentos), se encuentran en consulta pública
internacional ante OMC y CCIE.
o Fecha finalización de la consulta pública en el Comité de la Obstáculos Técnicos
al Comercio de la OMC es enero 2020.
o Fecha finalización de la consulta pública en CCIE, mes de diciembre de 2019.

•

Otros reglamentos que se encuentran en revisión y que forman parte del plan de
trabajo:
o RTCA de Etiquetado y Panfleto de Plaguicidas y Sustancias Afines: se
consensua la forma de interpretar el reglamento y de cómo serán presentadas
las etiquetas
o RTCA de Registro Medicamento de Uso Humano. Se realiza una actualización
al instrumento que se encuentra vigente. Se finalizará la revisión de las
observaciones recibidas de la consulta pública internacional. Pendientes de
revisión 7 puntos.

o Procedimiento de Reconocimiento de Registro de Medicamento y el
Procedimiento de Reconcomiendo de Productos Naturales y Medicinales:
Panamá se incorpora en la aplicación de estos instrumentos.
o RTCA de Productos Lácteos, dos (2) reglamentos en revisión:
▪

RTCA de Yogurt. Especificaciones

▪

RTCA de Mantequilla. Especificaciones

▪

Ambos reglamentos se encuentran en primera etapa a fin de consensuar
documento técnico

▪

Están siendo analizados por las autoridades

▪

Se espera concluir revisión en el primer semestre 2020

o RTCA de Registro de Productos Cosméticos, en revisión las observaciones
presentadas por Costa Rica al documento vigente
o RTCA de Acondicionadores de Aire Tipo Dividido Invertir, propuesta recibida
por COMIECO de parte del Consejo de Ministros de energía de Centroamérica
2.- SUB-GRUPO DE INSUMOS AGROPECAURIOS
•

RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro
Sanitario y Control
o Se logró revisión 100% de las observaciones de consulta pública internacional,
total de 341 observaciones.
o Se alcanzó un 82% de consenso, 281 observaciones acordadas a nivel de los 6
países.
o Pendiente un 18%, 60 observaciones, específicamente relacionadas con el tema
de modificaciones.
o Pendiente consensuar el mantener número de registro, se dará periodo a
industria para no perder la numeración.
o Propuesta de revisar los cronogramas a solicitud del sector privado, con la
finalidad de poder ajustar los tiempos, debido a la inversión que se deberá
realizar de parte de las industrias (en el reglamento vigente los tiempos son más
cortos).

3.- SUB-GRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
•

RTCA Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar Registro Sanitario e
Inscripción Sanitaria
o Se logro consenso en el objeto, definiciones, información de la solicitud de
registro, algunos requisitos de registro e inscripción sanitaria.

o Guatemala presentó nueva propuesta de redacción relacionada con el Ámbito
de Aplicación, en análisis por los países.
o No hubo avance en ronda por no participación de todos los países (presentes
Costa Rica y El Salvador).
o Requisitos de Licencia Sanitaria, se tienen varias propuestas en análisis
relacionadas con las bodegas de productos importados, fabricación nacional y
los certificados de libre venta.
o Se alcanzó consensuo en un parrado relacionado con la vigencia del CLV.
o Presentación para registro sanitario de la etiqueta original, aún en discusión por
los países.
o Fabricación a terceros, contrato de maquila y muestras de laboratorio sigue en
discusión.
o Variación en la forma de presentación de los productos (caso de espaguetis), se
analiza la posibilidad de otorgar el mismo número de registro.
o Inscripción sanitaria, en análisis varias propuestas.
o Renovación de registro, se tienen varias propuestas y un nuevo párrafo
presentado por Costa Rica, en análisis por los países.
o Modificaciones post registro sanitario, se recibieron nuevas propuestas que se
encuentran en análisis.
o Pendiente la definición del titular del registro.
o Licencia Sanitaria se logró consensuar el título, lo demás sigue en análisis.
4.- GRUPO TECNICO DE SERVICIOS E INVERSION
•

Reunión a nivel de países del CA-5, sin participación de Panamá.

•

Objetivo: fortalecer las relaciones comerciales existentes en materia de servicios y la
atracción y protección de inversiones entre los países centroamericanos

•

Se validaron propuestas a nivel del CA-5 con relación a los textos base para la
negociación de la incorporación de Panamá al Tratado Centroamericano de Inversión
y Comercio de Servicios (TICS).

•

Propuesta fue enviada a Panamá para observaciones. Deberán responder 20 enero
2020, en lo relativo al preámbulo y los primeros 4 capítulos

•

En el segundo semestre del 2020, se espera respuesta a los capítulos 5 al 11

•

Primer semestre del 2021, se analizará el capítulo 12, relacionado con el comercio
electrónico, así como las listas de compromisos

•

Se espera finalizar la negociación en un período de 18 meses (3 PPT)

•

Las negociaciones darán inicio en la I Ronda de Unión Aduanera en la PPT de
Honduras, en el primer semestre de 2020

5.- GRUPO TECNICO DE FACILITACION DE COMERCIO

•

Grupo se reunió de manera virtual, a fin de avanzar en medidas prioritarias de la
estrategia de facilitación de comercio.

•

De las 5 medidas de facilitación, 3 fueron trasladadas a la mesa de Aduanas.

•

Se continuo el trabajo en la medida 2 y 3:
o Medida 2, Controles Migratorios: se definieron alternativas para implementar
la medida
▪

Se propuso crear una base regional de pilotos de medios de transporte
(propuesta de Nicaragua), se analiza mecanismo para alimentar base de
datos y su forma de uso.

▪

Se analizó la posibilidad de utilizar un prechequeo migratorio y utilizar
la plataforma de comercio centroamericana (esta última estaría
finalizada en el 2021).

▪

Varios países del CA-5 cuentan con la infraestructura informática para
trasmitir base de datos a la SIECA, que sea ésta la infraestructura
regional.

▪

Nicaragua tiene actualizada la base de datos de pilotos.

▪

El Salvador ya tiene los desarrollos informáticos.

▪

HN está comprometida para comenzar los trabajos de la plataforma en
2020.

▪

Guatemala analizando la forma de implementar dicha plataforma.

o Medida 3, Certificados Sanitarios y Fitosanitarios:
▪

No hubo avance de esta medida a nivel regional.

▪

El Salvador avanzo en desarrollo informático para conectar al Ministerio
de Agricultura con la ventanilla única.

▪

La PPT de El Salvador tenía planificado concluir los formatos de los
certificados fitosanitarios y sanitarios, sin embargo, queda pendiente la
explicación de un campo en el instructivo de llenado, relacionado con el
tema de firma, que no se logró llegar a un consenso.

6.- GRUPO TECNICO NORMATIVO
•

Simplificación de la DUCA, específicamente DUCA-T
o Comité Aduanero acordó la simplificación del documento.
o Reducción a 27 campos como obligatorios (se redujo de 34 a 27 en el nuevo
documento).
o Se busco mayor automatización, priorizando aquellos campos necesarios para
la operación del tránsito.
o Campos generados automáticamente, de 11 campos a 20 campos.

o Campos opcionales paso de 18 campos a 9 campos en el nuevo documento.
o Reducción total de 63 campos a 56 campos en nueva DUCA-T.
o Comparativo de campos requeridos DUCA-T.

o El avance en los trabajos de implementación de modificaciones, a la fecha un
88%:
▪

SIECA quien administra el portal regional.

▪

Nicaragua que tiene su propio sistema de gestión de tránsitos
internacionales.

▪

Del 16 al 23 de diciembre 2019, se hacen pruebas de validación de los
cambios del portal entre los países y SIECA.

▪

Del 6 al 24 de enero 2020, ejecución plan de prueba de captura de DUCAT (en ambiente de pruebe), con apoyo de los transportistas de cada país.

▪

Del 6 al 24 enero 2020, se realizarán los ajustes y correcciones derivadas
de la prueba de captura.

▪

Del 6 al 24 enero 2020, campaña informativa y divulgación a lo interno
de los países y a través del portal de la DUCA-T.

•

▪

Se ha actualizado el Manual de la DUCA-T.

▪

El 27 enero 2020, puesta en producción de la DUCA-T.

Utilización de DUCA-T RESUMIDA
o Se ha aprobado el formato a utilizar, que contiene aproximadamente 20
campos.
o No incluye información sensible de lo que se transporta (se encuentra dentro
de sistema; pero no es visible).
o La información que contempla es la del transportista, conductor, unidad de
transporte y ruta.
o Se realizó una actualiza del formato: por la separación del código de barra y
código QR y se incluyó casilla para la firma del transportista.

o Entrará en vigencia el 27 enero 2020.
o El código QR:
▪

Se definió el alcance del funcionamiento del código QR.

▪

Se proyecta el uso de dispositivos móviles en aduanas para la captura.

▪

Implementación conjunta con mejoras DUCA-T, a partir del llenado de
la DUCA-F. en vigencia el 27 enero de 2020.

•

Nuevas funcionalidades del portal de DUCA-T
o Notificaciones de cierre:
▪

Se aprobó documento técnico

▪

Inicio de los trabajos en febrero de 2020

▪

Proyectado finalizar el 9 marzo 2020

o Tránsitos consolidados y agrupados:
▪

Revisión de documentos (pendiente de consenso)

▪

Creación de alerta de tránsitos agrupados a sistemas nacionales

o Rectificación:
▪

Permitir a los servicios aduaneros realizar los cambios en la plataforma,
que actualmente solo la puede realizar SIECA

•

▪

Se encuentra en revisión de documento

▪

Definición de diferentes escenarios

▪

Pendiente matriz final de cambios por escenarios

▪

Se proyecta finalizar primer semestre 2020

REGLAMENTO DEL COMITÉ ADUANERO
o Finalizado el Reglamento de Funcionamiento del Comité Aduanero
o Componentes: conformación del comité, funciones, grupos técnicos reuniones,
quórum (mínimo de 4 directores), asistencia, consenso, entre otros
o Pendiente de consenso: artículo 3 relacionado con los actos administrativos
o Pasará a Directores y aprobación de COMIECO

7.- GRUPO TECNICO ARANCELARIO
•

Solicitudes de aperturas arancelarias:
o Oxígeno para uso médico u hospitalario (Panamá)
▪

Pendiente definición en próxima ronda

o Vehículos con tracción en las cuatro ruedas (El Salvador)
▪

Pendiente de definición luego de completar consultas internas

▪

Consenso de 5 países

o Arroz (El Salvador)
▪

Acuerdo preliminar sobre apertura del inciso 1006.30.20.00 para arroz
escaldado

▪

Pendiente consulta interna ante solicitud de partida 19.04.

▪

Apertura original fue para el arroz precocido instantáneo, no se alcanzó
consenso para la apertura en 1904.90

▪

Analizando consideraciones por temas de etiquetado.

▪

Acuerdo preliminar de apertura de arroz escaldado en la 1006 y no en
la 1904

o Paneles de aluminio (El Salvador)
▪

Solicitud apertura para hacer apertura en el inciso arancelario
7610.90.0000 (2 láminas de aluminio con una lámina de polietileno
utilizada en construcción)

▪

Se proporcionaron muestras que se encuentra en análisis por las
Aduanas de los países

•

Logros de la PPT de El Salvador:
o Mezclas de aceites (apertura aprobada), se elevó a Directores y se aprobó
Resolución de COMIECO
o Modificación DAI a 0% para vehículos eléctricos para ES, la cual se sumó
Honduras, aprobada Resolución COMIECO. Partidas se encuentran en la Parte
II del SAC. Para los vehículos híbridos, se encuentra en análisis y se retomara
en próximas rondas
o Diseño de una Política Regional para las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas, se ha trabajado en coordinación con Cenpromype
▪

se aprobaron los lineamientos que servirán de base para el diseño de la
política regional

•

Actualización CAUCA
o La PPT de El Salvador tenía expectativas de cerrar la negociación a nivel técnico
en esta ronda, para remitirle a consulta a CCIE
o Pendiente lo relacionado al artículo 98 sobre regímenes fiscales especiales, para
lograr consenso de una propuesta a nivel técnico
o A nivel de COMIECO, No se logró cerrar la negociación del CAUCA
o Se mencionó que El Salvador está valorando entregar al sector privado el
CAUCA en el estado en el cual se encuentra, para que se de inicio a la revisión
y observaciones, ya que son los usuarios finales de dicho instrumento.

•

Próxima Ronda en la tercera semana del mes de febrero 2020.

Informe: “Reunión Ordinaria Comité Consultivo De La Integración Económica”
El día 12 de Diciembre de 2019 se llevó a cabo la reunión ordinaria del Comité Consultivo de
la Integración (CCIE) en las instalaciones de la SIECA en la Ciudad de Guatemala,
Guatemala. La reunión inicio a las 10:00 am y finalizo a las 5:00 pm.
Por COHEP participó la licenciada Helui Castillo Hung, Gerente de Política Comercial y
Directora Ejecutiva Interina de FEDEPRICAP.
Durante la reunión se tuvieron 3 cortesías de Sala. Vinicio Cerezo, Secretario General del
SICA, Miosotis Rivas, Directora Ejecutiva de CENTROMYPE y Melvin Redondo, Secretario
General de la SIECA.
Asistieron 12 de las 20 federaciones miembro del Comité Consultivo de la Integración
Económica.
El Presentación del Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, hablo sobre los resultados
del Foro Regional SICA 2019 y los retos que tenemos como región considerando que la misma
está bastante convulsa, hay poca comunicación entre los presidentes y hay que doblar

esfuerzos para poder lograr el tema de integración. Es necesario que los gobiernos, sector
privado, sociedad civil y los cooperantes trabajen juntos por el bien de la región.
Con la finalidad de integrar la integración, SICA está trabajando en apoyar proyectos
regionales como la estrategia de movilidad logística, modernización las comunicaciones,
modernizar los procesos migratorios y demás procesos que nos hagan una región más
competitiva.
Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de SICA, comentó sobre el encuentro SICA Joven y realizo
la Presentación de SICA. Así mismo informó de los ejes estratégicos a los cuales están
apuntando como el reposicionamiento del SICA: vivir la integración; Coordinación
sistemática institucional: integrar la integración; Gestión de cooperación e inversión en
Centroamérica: alianzas con sectores estratégicos y con los socios para el Desarrollo;
Fortalecimiento de la efectividad: tener un SICA adecuado para la región que queremos y la
Adopción de enfoque de derechos humanos y género.
Se busca además incidir en: Un reimpulso del diálogo político al más alto nivel para hacer
frente a los desafíos comunes de la región: Migración, precio del Cade, protección de recursos
naturales y mitigación del riesgo, seguridad regional, desarrollo y lucha contra la pobreza;
Impulso de la entrada en vigor de la hipoteca Centroamericana; Pasar de un CA4 a un CA8;
Impulso de una licencia regional de conducir para toda la región; Fortalecimiento de los
espacios de dialogo y reflexión en torno al proceso de la integración centroamericana y la
región que queremos con visión renovada de desarrollo; Mejora de la visibilidad de los
beneficios de la integración; Fomento de la participación política de la Juventus, los pueblos
indígenas y afrodescendientes en la agenda regional; Consolidación de la red SICA Joven y
la Coordinación del sistema institucional: (Coordinación a nivel de países, SICA Digital,
Apoyo a la seguridad regional, Apoyo al tema energético de la región)
José Adán Aguerri:

Recalco lo dicho por don Vinicio y por Olinda, todos debemos

involucrarnos en la integración, hay que botar las fronteras mentales y no vernos como
paisitos sino como región con potencial. Debemos buscar ese trabajo conjunto y buscar
intereses comunes. A manera de ejemplo ese CA4 que quieren modificar y posiblemente
retroceder, en vez de tener un CA8 para facilitar las cosas. La integración debe ofrecer más a
los ciudadanos centroamericanos temas comunes como la seguridad social, mundial de
football, u otros productos concretos para la gente de nuestra región. Esto le dará
sostenibilidad real al proceso.

Se solicitó a SICA continuar las reuniones conjuntas SICA – SIECA- CCIE para una mejor
coordinación de esfuerzos y trabajo conjunto en pro de la integración.
La Directora Ejecutiva de CENTROMYPE, Miosotis Rivas, presento la Política Regional
MYPIME. Esta ya fue aprobada por COMIECO y están iniciando un proceso de construcción,
estrategia de implementación y financiamiento. Comentó que es un trabajo que inicio desde
2017 y han realizado procesos de consulta nacionales y regionales. Ha sido un proceso
continuo de consulta.
Es un proceso político y se trabaja en los consensos para que la política responda a los
intereses regionales. La política está compuesta por 9 los componentes de la política: están
haciéndole cambios y nos remitirán la versión final la otra semana.
El CCIE se puso a la orden para los procesos de consulta y apoyo. Se indicó que la idea es que
el sector privado conozca la política y pueda aportar a la misma, dado que nuestras
federaciones están compuestas en su mayoría por empresas MYPIMES. Lo que se quiere
como CCIE es colaborar.
El Secretario General de la SIECA, Melvin Redondo comento que hay trabajar en temas como
la velocidad, la sostenibilidad, la integración, la seguridad, la facilitación y lograr más
articulación de todos los actores a nivel del sistema e institucionalidad.
Informó que la revisión del El CAUCA esta casi concluido. Los art 98 y 107 se habían resuelto,
pero en los últimos 5 minutos de COMIECO surgió la necesidad de aclarar la definición de
exportación en función del artículo 98. Esperan terminar en los primeros días de la PPT de
Honduras.
La revisión del RECAUCA esperan se termine en el primer semestre del año próximo y que
CAUCA y RECAUCA entren en vigor en el año 2021.
Con respecto a la DUCA se informó que las modificaciones para simplificación entran en
vigor el 27 de enero. La DUCA T está estabilizada a un nivel de 99.98%, con ello casi el 100%
de las transmisiones son exitosas. Se han llevado a cabo más de 80 reuniones para poder
solucionar los problemas de la DUCA, unos 25 documentos de trabajo.

Hay que ver esto como un Sistema regional y trabajar los sistemas de forma conjunta ya que
mantenimiento o caídas en un país afecta a todos los demás. Se haga pedido a las autoridades
aduaneras Trabajo más coordinado. Se están trabajando mecanismos de redundancia para
poder prevenir las caídas.
Queda pendiente la vinculación de las 3 DUCAs, posiblemente en las próximas PPTs. Eso
llevaría de 27 campos a 6 campos en la DUCA T por datos compartidos entre las 3 DUCAs.
También se acordó el formato de la DUCA resumida que fue ya aprobado en COMIECO,
entra en vigor igual el 27 de enero.
Se han continuado los trabajos en las 5 medidas de Facilitación. Ya Guatemala y El Salvador
anunciaron la adopción de las declaraciones anticipadas, Honduras seria hasta mayo del otro
año.
Está pendiente el tema de recoger datos de los pilotos, así mismo, más avance en las
notificaciones MSF. Se trabaja más en la implementación e instalación de arcos RFID. Hay 19
arcos, pero solo 2 están en funcionamiento.
El enrolamiento de los medios de transporte no se ha finalizado. Ya se entregaron más de
70mil etiquetas, pero a la fecha solo 11mil medios de transporte han sido enrolados. Este
proceso debería estar concluido en marzo. De no cumplirse SIECA deberá pagar ante los
cooperantes. Por ello urge que los países cumplan. Solo en NI es obligatorio.
Se trabaja también en la implementación de la plataforma digital de comercio. El BID está
ayudando en el proceso para la construcción de los módulos. Son más o menos 3 millones de
dólares los que se usaran y está ya en proceso de licitación. A 2021 al menos 3 países deben
estar ya operando la plataforma.
Respecto a la Movilidad y Logística tienen firmado un acuerdo de cooperación con JICA para
el apoyo de la elaboración del plan maestro. Ya están teniendo reuniones con los directores
de Aduanas para definir las necesidades de información que se requerirá para desarrollos de
los trabajos.
Con la Unión Aduanera: Hay que revisar los mandatos de la Integración para aclarar temas
como caja única. Este tema no está incluido, sino que habla de pago de tributos a país de

origen. Se debe revisar que se ha cumplido de los mandatos de la unión aduanera y se verán
los documentos propuesta de SIECA al COMIECO en la 2da ronda de la PPT en Honduras.
Sobre las negociaciones comerciales se informó que se espera que el próximo 31 enero se del
Brexit y a partir de 1 febrero se daría la nueva relación con UK. Se continuará con las
Reuniones en marco del CAFTA para la revisión agrícola, y se llevarán a cabo las reuniones
de los Comités de Asociación del AdA en Bruselas.
Adicionalmente se comentó que hay Solicitud de análisis de Mercosur y la comunidad
Eurasiática. Mercosur: la solicitud es para entablar relaciones en bloque o bilateral. Este tema
está en consulta. La eurasiática ha pedido a países de SICA poder iniciar conversaciones, no
hay pronunciamiento aún están en consultas internas en los países.
Las Rondas de la Unión Aduanera Centroamericana serán en Honduras.
Finalmente se procedió a la elección de la
Junta 2020 del Comité. FEDEPRICAP,
secundada por FECAMCO y FECAICA,
propuso que se mantuviera la misma
estructura

de

la

Junta

Directiva:

FEDEPRICAP (Presidencia), FECAMCO
(Vicepresidencia)

y

FECAICA

(Secretaría). Por votación unánime se
reeligió la Junta Directiva. FEDEPRICAP
mantiene la presidencia Representada
por José Adán Aguerri (Titular) y Helui
Castillo (Suplente).
Los puntos de la agenda que no lograron
cubrirse por falta de tiempo se programan para la próxima reunión ordinaria de CCIE.

COMITES NACIONALES
Comités Nacionales en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana,
durante el mes de diciembre se llevó a cabo reunión de
trabajo para continuar la discusión y análisis de los
siguientes Reglamentos Técnicos: 1) En el área de
Productos Alimenticios:
a.- RTCA Requisitos de Registro de Productos
Cosméticos, para realizar revisión de los puntos
pendientes de posición de dicho documento;

b.- RTCA Etiquetado de productos Cosméticos, se hizo una nueva revisión del reglamento
específicamente a los planteamientos iniciales que la industria había emitido en la reunión de
mayo del año en curso. Se finalizó la revisión de los dos documentos, y se acordó realizar una
nueva reunión el próximo 13 de enero de 2020, para revisar las propuestas que ARSA
presentará con relación a los puntos

REPRESENTACIONES
Informe Foro Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Los días 04 y 05 de diciembre de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de San Salvador, El
Salvador, el Foro Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Por el
Desarrollo de Centroamérica, Construyendo una Región de Oportunidades.
Dicho foro buscaba ser una plataforma plural de ideas mediante la unificación de esfuerzos
en cada uno de los sectores, social, académico, intelectual y empresarial como un punto de
encuentro intergeneracional e inclusivo para impulsar un proceso de diálogo en beneficio y
fortalecimiento de la Inter institucionalidad regional, la consolidación de la paz y democracia,
para lograr el desarrollo económico y social

con equidad de la región, teniendo a la

integración regional como un instrumento estratégico
para alcanzarlo.
En paralelo al foro regional del SICA, se llevó a cabo el
SICA Joven, el cual busca el empoderamiento de la

juventud como agentes de cambio, poner a la disposición de la juventud procesos formativos
y educativos que les permita el aprovechamiento de espacios mediante una participación y
directa en cada uno de los países. El diálogo intergeneracional es fundamental para buscar
mecanismos de cambio que contribuyan a la
búsqueda de soluciones para el desarrollo y la
integración de la región.
Durante los diferentes paneles y conversatorios se
habló sobre la necesidad que tiene la región de
invertir

en

infraestructura,

simplificación

y

facilitación para lograr una mayor integración. Es
fundamental que Centroamérica sea vista como
bloque, como una región integrada para lograr una
mayor competitividad y alcanzar el crecimiento a
través del intercambio comercial y la diversificación productiva. Es preciso contar con un
modelo de gestión que permita a los países trabajar de forma unificada para que
Centroamérica pueda convertirse en un hub-logístico, con tarifas aéreas accesibles que
permitan nos permitan convertirnos en un destino multi turístico.
Por otro lado, se recalcó que entre los principales problemas que enfrentan la región y hay
que combatir, son la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la corrupción y la impunidad, lo
cual ha ocasionado un incremento de la migración. En ese sentido los países tienen un enorme
desafío de cambiar la narrativa de la migración por la del desarrollo, creando las condiciones
necesarias para reducir la desigualdad social.
Finalmente se hizo énfasis sobre la importancia de institucionalizar los espacios de
intercambio entre el sector privado y el sector público, que permitan contar con mejores
diagnósticos, legislaciones y normativas comunes, con la finalidad de reducir costos,
eliminar la discrecionalidad y lograr una mayor eficiencia y mayor sostenibilidad;
Centroamérica debe aspirar por una integración de socios, con una visión de región que logre
convertir las oportunidades en realidades con el involucramiento de todos los sectores, y para
ellos se requiere de la voluntad y el compromiso político.
El Sector Privado presento su análisis del proceso de integración recalcando la necesidad de
participar activamente ya que somos el motor generador de empleo y riqueza. Los países
deben encontrar intereses comunes para poder actuar en bloque y tener más fortaleza frente

a los socios de otras partes del mundo. La simplificación y la facilitación son vitales para crear
las condiciones que requieren las empresas para generar desarrollo. No podemos permitir
que los intereses particulares y políticos limiten el potencial de la región para crecer y ser más
competitivos.
Por FEDEPRICAP participó la Licenciada Helui Castillo, y por la Gerencia de Política
Comercial del COHEP, la Licenciada Ilse Osorio.

Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
El martes 10 de diciembre se llevó a cabo la VI Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica
de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana. En esta ocasión se reunieron los
Comisionados Presidenciales de los 10 países miembros del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica y los miembros del Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM).
La agenda del evento se centró en el abordaje para apoyar a los países en la identificación y
creación de mecanismos innovadores de financiamiento, así como en la promoción y
búsqueda de recursos financieros y de cooperación que se requieran para el diseño y
ejecución de los proyectos contemplados en el Proyecto Mesoamérica.
Se culminó el encuentro ejecutivo con el traspaso oficial de Presidencia Pro Témpore de
República Dominicana a Belice, quien ostentará la Presidencia Conjunta del Proyecto
Mesoamérica con México en el primer semestre de 2020. Por parte del Sector Privado regional
estuvieron COMEX, ANDI Colombia, CONEP RD, ANEP y COHEP. COHEP participó vía
ZOOM a través de la Licenciada Helui Castillo y el Licenciado Ricardo López.

Comité Nacional CODEX Alimentaruis
El viernes 06 de diciembre de 2019 se dio la última sesión ordinaria del Comité Nacional de
Codex Alimentarius de Honduras en las instalaciones
del COHEP.
En la reunión se dio lectura y seguimiento a los
acuerdos de la pasada reunión y seguidamente se
brindó un informe de la XXI Reunión del CCLAC la
cual fue en Chile del 22 al 23 de octubre del 2019.
También se brindaron informes sobre los talleres de habilidades blandas y cursos de Codex
que han participado y avances del Comité. Por último, se concluyó con la lectura del borrador
de agenda para el año 2020 y así comenzar las funciones del Comité en enero. A la reunión
asistió el licenciado Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Premios Presidenciales a la Excelencia Empresarial
El jueves 05 de diciembre, se realizaron los
premios

presidenciales

a

la

Excelencia

Empresarial en el cual se entregaron 23
premios en diferentes categorías. Nuestro
presidente Ingeniero Juan Carlos Sikaffy hizo
entrega del premio acceso a mercado pequeña
y mediana empresa, a su vez ofreció unas
palabras al final del evento.
Participaron 93 empresas en 11 categorías,
estas son las siguientes:
-

Hecho en Casa (se otorgan 3 premios)
Exportador al mundo (se otorgan 2
premios)
Exportador a Centroamérica y el Caribe (se otorgan 2 premios)
Crecimiento a las Exportaciones (se otorga 1 premio)
Acceso a los Mercados (se otorgan 2 premios)
Novato exportador (se otorga 1 premio)

-

Premio diversificación de producción final para exportación (se otorga 1 premio)
Premio diversificación de producción final para mercado local (se otorga 1 premio)
Premio comercializador local (se otorgan 3 premios)
Premio responsabilidad social empresarial (se otorgan 3 premios)
Premio a los productos y servicios turísticos (se otorgan 2 premios)

El gran premio Presidencial fue para la empresa Sinclair Group quienes son productores de
ocra y actualmente se encuentran exportando a USA, Canadá y varios países de Europa. En
representación de la Gerencia asistieron los Licenciados Lorena Martínez y Ricardo López.
Desayuno Embajada de Brasil en Honduras
El viernes 06 de diciembre, la Embajada de Brasil organizo un desayuno para conocer los
avances de la creación de una Cámara de Comercio Brasil-Honduras. Durante el evento el
Embajador de Brasil en Honduras dio a conocer cómo se encuentra actualmente el comercio
entre ambos países y un el representante de la Cámara Honduro-Alemana compartio su
experiencia con este tipo de cámaras. El embajador indico que de no lograr crear la cámara
están analizando la posibilidad de crear un núcleo sectorial que estaría ubicado en la CCIC y
CCIT quienes ya ofrecieron espacio en sus instalaciones.
Visita Embajador de Francia
El jueves 12 de diciembre, se recibió la visita del Embajador de Francia y el equipo económico
de la Embajada de Francia en México concurrente para
Centroamérica y el Caribe. La Delegación Francesa fue
recibida por el Director Ejecutivo y los gerentes de Política
Comercial, Política Económica y Empresas Sostenibles.
El objetivo principal de la reunión fue conversar sobre la
situación económica y social de Honduras y las perspectivas
para el 2020.
Entre los temas discutidos estuvieron las inversiones,
tributos, la situación energética, la simplificación administrativa, desaceleración económica,
empleo, y gobierno electrónico.
Se les hizo entrega de la encuesta de Empresas Sostenibles, así como de la encuesta de
comportamiento de ventas y el reporte de comportamiento económico 2018 y perspectivas
2019.

Presentación TLC Corea
El martes 10 de diciembre, a solicitud de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se
realizó una presentación sobre los resultados del ¨Tratado de Libre Comercio con la
República de Corea del Sur¨, a los miembros de la Junta Directiva Regional de esa
organización.
En esta presentación se dio a conocer aspectos generales del Tratado, sus beneficios,
productos incluidos y sus respectivos programas de
desgravación arancelaria, productos excluidos dentro de
las preferencias arancelarias, entre otros puntos.
Los directivos de la gremial se mostraron muy interesados
en conocer este nuevo instrumento, el cual se encuentra
vigente para Honduras a partir del 01 de octubre de 2019.
La presentación estuvo a cargo de la Licenciada Ilse
Osorio, Oficial de Política Comercial.
Reunión Fondo Monetario Internacional
El martes 17 de diciembre de 2019 los licenciados Helui Castillo Hung y Ricardo López de la
Gerencia de Política Comercial recibieron al Sr. Jaime Puig, representante del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para abordar temas de simplificación administrativa y
facilitación comercial en Honduras.
Se converso sobre la conformación del CONFACO y su funcionamiento, el PCM de
simplificación y los proyectos que se tienen para buscar una simplificación administrativa, la
facilitación comercial y un gobierno electrónico.
Lanzamiento Directorio Orquídea Empresarial
El martes 17 de diciembre, se llevó acabo el lanzamiento del
Directorio Orquídea Empresarial 2019, el cual es una
iniciativa del gobierno con el patrocinio de Banco FICOHSA.
En el evento se contó con una conferencia Magistral
denominada “Compitiendo con Business Inteligence y la
Transformación Digital Empresarial” impartida por el

experto en Estrategia y Business Inteligence, Ing. José Alfonso Laínez. En representación de
COHEP asistió la Licenciada Lorena Martínez.

INTELIGENCIA COMERCIAL
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NOTICIAS

Industriales motivan a innovar hacia el crecimiento empresarial
Honduras tiene un capital humano impresionante con calidez y potencial, además de buenas
universidades y recursos para innovar y sobresalir en el ambiente de negocios, indicó ayer el
experto, José Luis Araya, durante la conferencia “Cuatro enfoques de la innovación para el
crecimiento empresarial” desarrollada en Tegucigalpa. La Tribuna
New Honduran ambassador assumes duties in Taipei
TAIPEI (Taiwan News) — Honduras’ new ambassador to Taiwan, Eny Yamileth Bautista
Guevara, officially assumed her duties on Tuesday (Dec. 17), filling the post that had
previously been left vacant for more than six months. Taiwan News

A través de la realidad virtual recorrerán fábrica de chocolate
A través de la realidad virtual, las personas podrán conocer más sobre Xol Chocolate, la
primera fábrica de chocolate en Honduras ubicada en La Entrada, Copán. La Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH) desarrolló un proyecto de realidad virtual, en el cual las
personas podrán recorrer la fábrica y conocer cómo es el proceso para elaborar los diferentes
productos a base de chocolate. Prensa
$5 millones en divisas generan ventas de cacao
El ingreso de divisas por exportaciones de 1,200 toneladas métricas de cacao a la región
centroamericana y 400 toneladas hacia la Unión Europea (UE) suman cinco millones de
dólares en el 2019 (L123 millones), según la Federación Nacional de Productores de Cacao de
Honduras (Fenaprocacaho). La Tribuna
Cierran meta aduanera con desfase de L1,200 millones
Este año, las recaudaciones aduaneras cerrarán con un desfase debido a la crisis política del
primer trimestre, la implementación de nuevos procesos regionales y la desaceleración
económica que se experimentó el 2019. De acuerdo al integrante de la Comisión para la
Reforma del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (Coprisao), Marco Tulio Abadie,
el déficit “andará en unos 1,300 millones de lempiras, las bajas son por la desaceleración de
la economía”. La Tribuna
15 mil empleos generó rubro constructor
La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), generó un aproximado
de 15 mil nuevos empleos este año, pese a los problemas sociales y de desaceleración
económica que impactaron a nivel nacional. La Tribuna
Esperan beneficiar más de 5,000 mipymes con ampliación de ley
Con la ampliación de la Ley de Apoyo a la Mipyme por dos años más, las autoridades
esperan que más de cinco mil emprendedores se beneficien a nivel nacional. La Ley de
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa ofrece grandes beneficios a los emprendedores, entre
ellos, la exoneración del pago del impuesto sobre la renta y otros tributos por un periodo de
cinco años. La Prensa
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ARTÍCULOS Y COMUNICADOS DE INTERÉS

Comunicado Operadora Portuaria Centroamericana

¿Cuánto exportó América Latina y el Caribe en 2019?

El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe se contrajo a una tasa
estimada de 2,4 por ciento en 2019 tras dos años de crecimiento

Ya está disponible la edición más reciente de Estimaciones de las tendencias comerciales de
América Latina y el Caribe, la publicación bianual del Banco Interamericano de Desarrollo
que presenta las estimaciones de los flujos comerciales internacionales de América Latina y
el

Caribe

del

año

2019.

El informe analiza el desempeño de las exportaciones de 25 países de la región
y brinda información

detallada

por

producto,

país

y

subregión.

Si te interesa conocer cómo se comporta el flujo del comercio en América Latina y el
Caribe y hacia donde se encamina, esta publicación te ofrece la información más
actualizada.

Descargar

ASESORÍA LEGAL
•••

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

Se crea la Comisión Especial para la
elaboración de Informe de actividades y
avances de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en sus 4 años de
funcionamiento
Amnistía Tributaria y Aduanera.

Estatus

Aprobada

Aprobado en su Totalidad

Exonerar y agregar en los productos Exentos
del ISV 15% los Productos como las
Computadoras y sus Accesorios
Interpretación del Artículo 18 de la Ley de
Ordenamiento de las Finanzas.
Exoneración del ISV para la Industrias de la
Panificación

Presentado y Turnado a Comisión

Reforma Ley de Zonas Libres.

Presentado y Turnado a Comisión

Ley de Eficiencia en los Ingresos del Gasto
Público.

Presentado y Turnado a Comisión

Ley de Equidad Tributaria.

Presentado y Turnado a Comisión

Aprobar Modificación y Adición de las
Cláusulas Contractuales al proyecto diseño,
construcción, del Aeropuerto Palmerola.
Ley Marco de Vivienda y Asentamientos
Humanos.

Presentado y Turnado a Comisión
Presentado y Turnado a Comisión

Aprobado en su Totalidad

Único Debate

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

Descripción

En representación del COHEP, la
abogada Karla Matamoros Rodríguez
culminó el Diplomado: "Migración y
Desarrollo: Trabajando con Población en
Contextos Migrantes", coordinado por el
Observatorio de Migraciones
Internacionales en Honduras (OMIH) de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales en Honduras con el apoyo de la
Unión Europea, Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH).
Por delegación de la promoción, la
Abogada Matamoros dio unas palabras
de agradecimiento y cierre. Destacó la
importancia de promover sinergia entre
las organizaciones de sociedad civil
(entre ellas las organizaciones
empresariales) y agencias de
cooperación internacional para incidir en
la temática de manera integral y
coordinada.
Desde el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada, se ve la necesidad de
analizar la migración y sus efectos en el
crecimiento económico y social del país,
para continuar incidiendo en la
promoción del trabajo decente que
garantice una vida digna a la sociedad
hondureña.

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE
PRIORIDADES NACIONALES Y
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE APLICACIÓN (PNA)
DEL CONVENIO DE MINAMATA
CON ENFOQUE EN GESTIÓN
BASADA EN RESULTADOS
El día 10 de diciembre de 2019, se realizó
el taller de identificación de prioridades
nacionales y construcción del plan
nacional de aplicación (PNA) del
convenio de Minamata con enfoque en
gestión basada en resultados. En
representación del COHEP, asistió el
abogado Fernando Ruiz de la Gerencia
de Asesoría Legal y el Licenciado
Marvin Oseguera de la Gerencia de
Política Económica.
Jornada Tripartita de Revisión y
Actualización del Plan de Monitoreo y
Acción (PMA) CAFTA-DR
Los días 4 y 10 de diciembre, la Gerencia
de Asesoría Legal participó del Taller
Tripartito de Revisión y Actualización del
Plan de Monitoreo y Acción de CAFTADR.
En este taller, el COHEP solicitó sean
eliminadas de la lista de la queja las
empresas que han subsanado las faltas y
que actualmente se encuentran al día en
su cumplimiento laboral.

Mesa de Reunión Sobre Tasas
Municipales
El 4 y 18 de diciembre se llevaron a cabo
reuniones con representantes de la
Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), FEDECAMARA y Gobierno
Central
para
tratar
problemas
relacionados con los Planes de Arbitrio,
Permisos de Operación y otros que se dan
en las alcaldías municipales a nivel
nacional.
Las reuniones fueron lideradas por
nuestro
director
Alberto
Bográn,
asimismo, participo nuestro Director
Ejecutivo Abogado Armando Urtecho
López y en representación de la Gerencia
de Asesoría Legal los abogados Gustavo
Solórzano, Eduardo Reyes, Paolo Burgos,
Karla Matamoros y Fernando Ruiz.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

1. DIAGNOSTICO DE PAIS – BANCO MUNDIAL
El Lic. Santiago Herrera acompañó al Presidente del
COHEP, Ing. Juan Carlos Sikaffy, en la que se recibió
la visita de una misión multidisciplinaria del Banco
Mundial y el IFC, quienes visitan al país desarrollar
un Diagnóstico Sistemático de país, que sirva de base
para la definición de la Estrategia de País 2021-2025,
en el que esperan establecer cuáles son los obstáculos,
retos y oportunidades para la inversión privada y la lucha contra la pobreza y favorecer el
bienestar compartido para la sociedad.

2. ACTUALIZACIÓN DE LA MEDICION DE LA POBREZA
Los Licenciados Santiago Herrera y Yeny Antunez, de
la Gerencia de Política Económica de COHEP,
participan en una reunión en la sede de la
representación del Banco Mundial, en la que los
funcionarios del BM y el BID, presentan a los
delegados del Sector Privado, la Metodología
Integrada para la Medición de Pobreza en Honduras,
que tiene como propósito la medición, información, calidad y la credibilidad de la misma,
para poder formular las políticas públicas más coherentes que impacten en este flagelo.

3. CMI
El viernes 06 de diciembre, el Lic. Herrera acompañó al Señor Presidente de COHEP a una
reunión de trabajo con los Representantes de la referida firma, fuertes inversionistas de
Guatemala, con negocios en alimentos, banca y energía en Honduras, con ellos se discutió
una estrategia para el Sector Energía, a raíz que observan un alejamiento de Marlon tabora,
que el gobierno no tiene un líder en el tema, que el Presidente JOH está muy cómodo con la
situación y que es necesario desde AHPEE impulsar una estrategia para influir, pero que la

misma debe ser liderada por COHEP, retirarán
su membresía de AHER, se concentrarán en
fortalecer institucionalmente AHPEE y aspiran
a suceder con su candidata la presidencia de esa
organización miembro de C OHEP, al final le
ofrecieron todo su apoyo al Presidente para
incidir en el tema.

4. I REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (CN-ODS)
La misma tuvo como objetivo la aprobación de la
Agenda Nacional de los ODS, que comprende los 17
objetivos, 68 metas y 99 indicadores.
Se espera a partir del monitoreo y seguimiento de
los ODS con sus metas e indicadores definidos, la
preparación de un informe que será motivo de
evaluación en julio de 2020, cuando el país sea
sometido a un proceso voluntario de medir los
logros dirigidos a la consecución de los ODS, en la
ciudad de New York y donde también tendrían oportunidad como parte de su contenido,
los esfuerzos desarrollados por otras instituciones no públicas participantes al interno de la
Comisión Nacional de los ODS, del Comité Técnico de Desarrollo Sostenible, de las
Mancomunidades de Municipios y de las Mesas Temáticas de Trabajo, como es el caso de
COHEP, mismo que viene desarrollando acciones en procura de medir de manera cualitativa
la participación empresarial para la consecución de los ODS 4,7,8 12,13 y 16.
•

De igual manera se esperaba aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
los ODS y del resto de instancias técnicas involucradas en la definición de acciones con
miras a la implementación de dichos objetivos, el monitoreo y seguimiento de estos, a
partir de metas e indicadores. Se decidió al interno de la reunión otorgar hasta el 20 de
diciembre a los diferentes integrantes de la Comisión Nacional, así como de las
instituciones públicas que actúan de manera permanente en sus deliberaciones, para
presentar sus inquietudes ante el secretariado técnico de dicha Comisión, respecto al
contenido de dicho reglamento, acción que en definitiva promoverá su aprobación
posteriormente.

•

Desarrollo de comentarios relativo a la estructuración del contenido del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los ODS.

•
•

Elaboración de informe relativo a las deliberaciones y acuerdos alcanzados durante la
primera reunión de la Comisión Nacional de los ODS.

5. CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CHOLUTECA
El miércoles 11 de diciembre de los corrientes, el Lic.
Santiago Herrera junto con los demás gerentes
acompañaron al Sr. presidente en la reunión con la
CCICH, para conocer retos, oportunidades y temas de
interés para los empresarios de la zona sur, como ser la
complejidad de tramites, licenciamiento ambiental de
granjas camaroneras, temas tributarios e invasiones de tierra entre otros.

6. BANDERA ECOLÓGICA
El lunes 09 de diciembre del año en curso, el Lic. Marvin Oseguera participó en el segundo
taller del Comité Técnico Evaluador del Programa Bandera Ecológica de Cambio Climático,
que se realizó en el Salón Amílcar Bulnes del COHEP, con el propósito de evaluar a las 10
empresas que concursaron para optar al galardón correspondiente al año 2019, que se
propone entregar el 30 de enero de 2020 en SPS.
Las 10 empresas que concursan al galardón son:
•

Cervecería Hondureña, S. A de C.V., que incluye
de manera separada las operaciones de la planta
de refrescos y la planta de cervezas, ambas
localizadas en San Pedro Sula;

•

Cargill de Honduras, S. de R. L. con la
participación de 5 de sus operaciones:
o PRONORSA de Villanueva Cortés;
o Cargill-Planta Delicia, San Pedro Sula;
o Cargill Centro de Distribución en Tegucigalpa;
o Planta Alcón, Villanueva, Cortés
o Planta Torre Norteño, Villanueva, Cortés.

•

Inversiones Materiales (INVEMA), SPS

•

Plásticos Vanguardia, SPS.

•

Nestlé Honduras Operación Centro de Distribución, SPS.

7. PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN – CONVENIO
MINAMATA
El martes 10 de diciembre de 2019, el Lic. Marvin
Oseguera, en conjunto con abogado Fernando Ruiz de la
Gerencia legal se participó en representación del COHEP
en el taller de identificación de prioridades nacionales y
construcción del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del
convenio de Minamata con enfoque en gestión basada en
resultados, que se realizó en el Hotel Plaza Libertador de
Tegucigalpa de 8:30 a 5:00 p.m.
El objetivo del taller consistió en iniciar el proceso de consulta y socialización con
representantes de la Comisión Nacional de Gestión de Productos Químicos (CNG) e
invitados especiales de la Evaluación Inicial de Convenio de Minamata (lo que incluye la
identificación de prioridades nacionales para lograr la gestión de mercurio, elementos para
la construcción del Plan Nacional de Aplicación-PNA.
El Convenio de Minamata se estructura de los ejes siguientes: a) Operacional, b) Apoyo a las
Partes, c) Información & Sensibilización y; d) el eje administrativo. En cuanto al eje
operacional el convenio regula las medidas de control en todas las etapas del ciclo del
Mercurio. Asimismo, en cuanto al apoyo a las partes incluye las obligaciones sobre el apoyo
a prestar a las partes. respecto a la información y sensibilización incluye los aspectos
relacionados con la salud y finalmente, el eje administrativo incluye la conferencia de las
partes (COP’s) y lo relacionado a solución de controversias, así como las enmiendas del
convenio.

8. VISITA TÉCNICA A LA EMPRESA AQUAFINCA
El Lic. Fernan Nuñez participó en la visita realizada a la empresa Aquafinca ubicada en el
Municipio de San Francisco de Yojoa, con fines de conocer in situ, su comportamiento

económico, social y ambiental. La idea por parte de
la empresa es que una vez conocido dicho
comportamiento

pueda

recibir

el

apoyo

correspondiente por parte del COHEP, CNI y otras
instancias de Gobierno que la cond uzcan a seguir
siendo competitiva respecto al comportamiento en
este caso de la producción de tilapia por parte de
otros países como es el caso de China, misma que ha venido desarrollando una competencia
desleal al momento de hacer efectivo la norma de origen.

9. SURAGRO
El jueves 12 de diciembre se sostuvo una reunión con el Viceministro de la SDE y los
representantes de SURAGRO que acompañamos con Eduardo reyes de GAL al Señor
Presidente de COHEP , en la que se discutió lo relativo a ajustes y multas por el tema de
precios de transferencia aplicados a la empresa en forma indebida por la SAR y que se
encuentran en apelación en SEFIN, al final se convino en el equipo técnico de SURAGR
enviará a COHEP una nota técnica para que a su vez se envíe a SEFIN y se gestionará cita
con el equipo técnico y asesores legales de esa Secretaria para intentar incidir en la resolución
que en esta instancia se emita.

10.

EMBAJADA DE FRANCIA

El Lic. Santiago Herrera acompañó a reunión junto al
Señor Director Ejecutivo con Gerentes de Política
Comercial y Empresas Sostenibles para entre otras cosas,
exponer al Señor Embajador de Francia, Emmanuel
Pineda y su equipo económico, un balance del desempeño
económico y perspectivas de Honduras, así como las
problemáticas relativas al tema de mercado laboral,
empleo y pobreza y del Sector Energía/ENEE.

11.

BOLETÍN LABORAL 2019
El mismo presenta un breve comportamiento de los aspectos
laborales a nivel de América

Latina y a nivel nacional,

desarrollando para este últimos el comportamiento de la
población económicamente activa a nivel de ocupados y
desocupados, población activa con problemas de empleo, los
niveles de educación de la población económicamente activa
ocupada y el comportamiento de la misma por categoría
ocupacional donde se denota un bajo nivel de crecimiento en la
generación de empleos asalariados privados incluso un
decremento en las oportunidades de empleo para las empleados
domésticos y un aceleramiento en la generación de empleos por parte del gobierno.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. REUNIÓN SEGUIMIENTO PROYECTO “TRANSFORMANDO
SISTEMAS DE MERCADO”
El pasado 29 de noviembre, el señor Sergio Rivas,
Encargado del Proyecto “Transformando Sistemas
de Mercados” (TMS) y su equipo, presentaron al
COHEP, la propuesta de 10 reformas al entorno de
negocios para trabajar en conjunto y generar 50,000
empleos en Honduras. Estas son: reformas
impositivas, reformas al INFOP, reformas del
Sistema
Nacional
de Control de alimentos, reformas al Plan de
Arbitrios Municipales, reformas del Instituto de la
Propiedad, Impuso a la Ley de Agro parques,
Impulso a la Ley Fintech y el Plan Maestro del
Desarrollo de Comayagua.

2. REUNIÓN ENCUESTA NACIONAL EMPRESARIAL 2020
El día 05 de diciembre se sostuvo interesante reunión con Mario
Berrios, Representante de la Organización Internacional del
Trabajo, Dun Grover y Perla Huezo del Proyecto Transformando
Sistemas de Mercados de USAID, Ricardo Matamoros del IIES
de la UNAH, Yeny Antúnez, Gabriel Molina, Santiago Herrera,
Fernán Núñez y Juan Carlos Arias de COHEP.
Con el objetivo de indagar sobre los factores que afectan el
ambiente de negocios, para el año 2020 se planifica “La Encuesta
Nacional Empresarial 2020”, en la cual en esta ocasión y pretende unificar esfuerzos y realizar
una encuesta que refleje un claro diagnóstico del entorno de negocios a partir de las opiniones

vertidas por las propias empresas. Con ello se ha brindado un insumo analítico referencial
para otro estudio separado que evalúa el ambiente de negocios en forma exhaustivas y para
la elaboración de una estrategia de reformas, ambos trabajos orientados a encontrar
soluciones a las barreras que frenan el desarrollo de las empresas sostenibles en el país.

3. CAPACITACIÓN APRENDIENDO A REPORTAR PARA
AGENDA 2030
El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo la capacitación: “Aprendiendo a Reportar para la
Agenda 2030”, el encargado de brindar dicho taller fue el consultor y especialista colombiano,
Iván Numpake, especializa en desarrollo sostenible, sostenibilidad corporativa, y
responsabilidad social económica. Los ODS también son una herramienta de planificación y
seguimiento para Honduras, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión de largo
plazo, constituirán un apoyo para el país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo
y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de
planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación.
la jornada se compuso de dos etapas:
EMPRESAS DE 1 A 150 EMPLEADOS

En esta primera jornada se contó con la
participación de 43 MiPymes, a quienes se
les presentó los lineamientos de cómo
brindar

información

acerca

de

sus

empresas, ajustada a los criterios GRI. Por
el tamaño de las empresas representadas
su enfoque de representatividad será en
los objetivos número 8 y 16. El objetivo 8
habla acerca del trabajo decente y el
crecimiento económico y el objetivo 16 se
refiere a la paz, justicia, e instituciones sólidas.
El sector privado hondureño avanza en el Voluntary Nacional Reviews (VNR), mecanismo
para llevar a cabo revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional de la
Agenda 2030 ante el foro político de alto nivel de Naciones Unidas, con el objetivo de facilitar

el intercambio de experiencias incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas,
con el fin de acelerar la implementación de la Agenda 2030.
EMPRESAS DE 150 EMPLEADOS EN ADELANTE

El objetivo de esta jornada era dinamizar la
participación de las empresas del sector privado
en el reporte de ODS y estándares GRI, Se contó
con la participación de 22 grandes empresas las
que en su mayoría está n trabajando en el marco
de la agenda 2030 y en sus memorias de
sostenibilidad.

4. SEGUIMIENTO NEGOCIOS INCLUSIVOS
El 10 de diciembre, en las instalaciones
del COHEP, se llevó a cabo la reunión de
seguimiento de resultados de la encuesta
de Negocios inclusivos realizada en
conjunto con el PNUD, el especialista
Colombiano, Iván Numpake fue el
encargado de compartir los resultados
preliminares de dicha actividad, que nos da un punto de partida para ayudar a las empresas
e identificar a sus grupos de interés y establecer un modelo rentable para dirigirse a
poblaciones de bajos ingresos y desarrollar productos y servicios que satisfagan las
necesidades de éstos.

5. DIÁLOGO CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PLAN DE
ARBITRIOS
AMHON Y COHEP continúan en proceso de diálogo sobre tema de desarrollo económico, el
pasado miércoles 11 de diciembre
El Directivo, Alberto Bográn, en conjunto con el Director Ejecutivo, Armando Urtecho y
equipo técnico de la Gerencia de Asesoría Legal y Empresas Sostenibles, se reunieron con el
Presidente Carlos Eduardo Cano junto con Alcaldes de la junta directiva de la Asociación de

Municipios de Honduras, (AMHON), Sergio
Moreno y Vilma Montoya por parte de la
Federación

de

Cámaras

de

Comercio

Industrias de Honduras, Héctor Martin
Cerrato, de la Secretaría de Gobernación y
Justicia, para lograr acuerdos que beneficien
tanto a los gobiernos locales como a la
Empresa Privada.
Durante la reunión, el Presidente de la
AMHON, expresó “estamos abiertos al dialogo y tenemos que buscar mecanismos y
herramientas de consenso, ya que todas las municipalidades tienen realidades diversas”.
Se acordó una próxima reunión entre representantes de AMHON, COHEP, FEDECAMARA,
SEGOB, y alcaldes de algunas Municipalidades mencionadas, con el fin de llegar a acuerdos
y resolver divergencias entre el sector privado y gobiernos locales.

6. REUNIÓN OPORTUNIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL
ZONA SUR
El pasado 11 de diciembre, el Ingeniero Juan
Carlos Sikaffy se trasladado a Choluteca para
reunirse con la Cámara de Comercio e
Industrias del Sur, para conocer los retos y las
oportunidades del Sector Empresarial de la
zona sur y analizar en conjunto el acontecer
nacional y como éste afecta el desarrollo
empresarial, a dicha reunión le acompaño el
Licenciado

Gabriel

molina,

Gerente

de

Empresas Sostenibles para afianzar el valor que posee el tejido empresarial MIPYME en esa
zona e impulsar actividades económicas como la modernización, inversión y ampliación de
las empresas.

7. REUNIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO TRANSFORMANDO
SISTEMAS DE MERCADO (TMS)

El jueves 12 de diciembre se llevó acabo en
las instalaciones de ACDI/VOCA la
reunión para la discusión de Análisis
Cualitativo del Diagnóstico Sistemas de
Mercado. La reunión estuvo conformada
por miembros de USAID, IIES y el
COHEP. Los licenciados Yeny Antúnez y
Juan Carlos Arias en representación de las
gerencias
empresas

de

política
sostenibles

económica

y

estuvieron

presentes. El Director de Monitoreo,
Evaluación y CLA Proyecto TSM el señor Dun Glover dirigió la reunión en la cual se
abarcaron varios aspectos del Análisis Cualitativo del Diagnóstico de Sistemas de Mercado,
se establecieron los acuerdos sobre los objetivos del diagnóstico, que variables se usarán para
codificar, fuerza de la frecuencia, y la identificación de roles para el inicio de los indicadores
cualitativos para determinar las nuevas variables.

8. REUNIÓN EMBAJADOR DE FRACIA
El pasado 12 de diciembre, Gabriel Molina,
Gerente de Empresas Sostenibles acompañó
al Director Ejecutivo del COHEP, Abog.
Armando Urtecho, en la reunión con el
Embajador de Francia, Emmanuel Pineda y
su equipo económico, para hablar de
negocios, comercio y clima de inversión en
Honduras.

