INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se

Índice
•••

1. Introducción

complace en presentarles el boletín mensual que
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instrumento que permita tomar decisiones sobre
principales variables económicas, así como
información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

TEMAS RELEVANTES DEL MES

Negociaciones

Representaciones

Inteligencia

Calendario

• Ronda UACA
• Comité Nacional UACA

• CCIE
• Grupos de Trabajo ABD
• CONFACO

• Ferias Comerciales
• Noticias de Interés

• Programación de reuniones para
mayo

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Ronda de Unión Aduanera Centroamericana

El equipo de la Gerencia de Política Comercial participó el jueves 22 de abril 2021 en el
Informe de Resultados de la II Ronda de
Negociación en el marco de Unión
Aduanera
Centroamericana,
correspondiente al primer semestre del año
2021.
Las reuniones técnicas se llevaron a cabo
del 12 al 29 de abril 2021, bajo la Presidencia
Po-Témpore de Costa Rica.
El informe tuvo una asistencia de 95
personas a través de la plataforma TEAMS.
Los Grupos técnicos convocados fueron:
Grupo Técnico de Registros (eficiencia energética, medicamentos y productos afines,
alimentos), Grupo Técnico Arancelario, Grupo Técnico de Inversión y Comercio de Servicios,
Grupo Técnico de Reglas de Origen, Grupo Técnico de Facilitación de Comercio, Grupo AdHoc de Contingentes AACUE.
-

Temas de Reglamentación Técnica
o Se concluyó el RTCA de Etiquetado de Productos Cosméticos, y será remitido a
consulta pública internacional el próximo 26 de mayo 2021
o Se concluyó la actualización del RTCA Medicamentos para Uso Humano.
Requisitos de Registro Sanitario, así como el Procedimiento para el Reconocimiento
Mutuo de Registro Sanitario de Medicamento para Uso Humano, mismos que
serán sometidos a consideración para Resolución COMIECO.

-

Temas Arancelarios:
o Nota Complementaria del capítulo 73, Cilindros para Acetileno:
▪ Fue acordada la redacción para la modificación de dicha nota, se leerá de la
siguiente forma:
▪ Los cilindros para envasar acetileno clasificados en el inciso arancelario
7311.00.11.00, deben tener impreso por troquelado de manera clara y
permanente en el hombro del cilindro, algunas de las siguientes normas de
seguridad DOT-8, DOT-8 AL, ISO 3807, o normas equivalentes. Además,
tienen una válvula de rosca y al menos un tapón fusible de seguridad.
▪ Será remitida a consideración del Consejo de Ministros para su respectiva
resolución COMIECO.

o Láminas de aluminio compuesto
▪ Se alcanzó consenso en la clasificación arancelaria de la sub-partida 7606.12,
queda pendiente definir tasa de arancel.
o Revisión SAC VII Enmienda
▪ Se inició la revisión final del SAC versión VII Enmienda, capítulos 1 al 89, y
la partes II y parte III.
▪ Programada reunión extraordinaria para completar revisión.
▪ En el Segundo semestre del 2021, se realizarán capacitaciones para los
sectores privados.
▪ La VII enmienda SAC entrará en vigor en enero del 2022.
La III y última Ronda de Negociación en el marco de Unión Aduanera Centroamericana,
correspondiente al primer semestre, se llevará a cabo de manera virtual del del 14 al 24 de
junio de 2021.
Comité Nacional en el Marco de la UACA

En el mes de abril del año en curso y previo a la II Ronda de Negociación de la Unión
Aduanera Centroamericana, se realizaron reuniones de trabajo virtuales para seguimiento a
las discusiones de los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos vinculados con el área de
Productos Alimenticios, estos Reglamentos
son:
a.RTCA Procedimiento para Otorgar,
Renovar, Modificar el Registro y la
Inscripción Sanitaria de Alimentos, se
continuó con la discusión de la matriz de
observaciones que resultaron de consulta
pública internacional; en el último comité nacional realizado el 5 de abril, se logró revisar
hasta la observación 207, de las 336 observaciones que contiene la matriz; entre los temas que
aún se encuentran pendientes de definir posición, están: el requisito para análisis de muestras
previas del producto, requisito de que El Salvador pueda solicitar información adicional
sobre el material del que está fabricado el envase, el tema de fabricación por terceros,
específicamente el requisito de presentar contrato o carta emitida por fabricante, empaques
variados o múltiples, datos de fabrica o bodega donde se almacenara el producto, entre otros.
b.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados, se continuó con la discusión
y análisis de la matriz de observaciones sobre la propuesta de modificación presentada por
el CCIE. Entre los puntos que aún se encuentran en proceso de discusión y definir posición,
están: campo de aplicación, periodo de implementación, alimento de referencia, nutriente
esencial, declaración de nutrientes, azúcares metabolizables y azucares añadidos, valores de
referencia de nutrientes, declaraciones de nutrientes, entre otros.

c.- RTCA Productos Lácteos. Queso Procesado o Fundido. Especificaciones, se hizo revisión
de puntos pendiente de definir posición, entre los cuales se encuentran: título documento,
composición, materia prima, lista de ingredientes, aditivos, contaminantes, apartado de
higiene, etiquetado, denominación de producto y bibliografía.
Comisión Nacional de Seguimiento Revisión Agrícola CAFTA

Del 22 al 26 de marzo y del 12 al 16 de abril de 2021, se llevaron a cabo reuniones de trabajo
de la Comsión con los representantes de los productores y agroindustriales de los sectores
involucrados en el tema, conforme lo establecido en el artículo 3.18 del TLC RD-CAFTA. En
las reuniones estuvieron ademas presentes representantes de SDE, SAG y SENASA.
Dada la importancia del tema, se consideró necesario la incorporación a Comisión,
representantes de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), y la Dirección de Protección la
Consumidor, para lo cual la SDE estaría girando las cmunicaciones pertinentes.

REPRESENTACIONES
CONFACO

El licenciado Ricardo López oficial de Política Comercial, participó el viernes 26 de marzo en
una reunión de seguimiento del Comité Técnico del CONFACO. Se destacó que las acciones
en materia de facilitación comercial de las instituciones tienen que continuar avanzando para
cumplir con el Plan Estratégico y las matrices de cumplimiento. Se revisaron las acciones a
seguir en el mes de Abril, específicamente en los temas de reconocimiento mutuo y acceso a
la información y que se necesita en materia de cooperación ya que este mes se definirá el
presupuesto del Proyecto de Facilitación y Gestión de Fronteras de USAID.
Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)

En el mes de abril 2021, se llevaron a cabo
reuniones virtuales del comité, en donde se
abordaron los siguientes temas:
a.- seguimiento a las actividades relacionadas
al lanzamiento de la Cumbre Sistemas
Alimentarios programada para el 15 de abril.
Se indicó que se tiene prevista la realización de
5 diálogos regionales a ser presentados como
CCIE, uno de los cuales ha sido denominado
¨un cambio a consumo sostenible y saludable¨,
en el que se estarán abordando algunos aspectos vinculados al tema de alimentos,
especialmente con temas fiscales, etiquetados frontales, etiquetados ecológicos, empaque de
productos, entre otros.

b.- situación de las aduanas, específicamente el cruce de frontera entre Guatemala-El
Salvador, en donde se indicó la imposibilidad de iniciar los tránsitos de mercancías desde
Guatemala, mientras que en otros países se inicia el tránsito donde se aprueba la declaración.
Se dijo que esta solicitud se han venido gestionando a las autoridades dese hace varios años,
sin tener resultados positivos y esto afecta la competitividad y la facilitación de comercio
regional; sobre este tema se indicó que se estarían realizando las gestiones ante la SIECA a
fin de poder buscar mecanismo de solución.
c.- Actualización sobre la situación del COVID-19 en la región, así como el avance de
vacunación en cada uno de los países.
d.- Presentación de SIECA sobre la asistencia técnica para fortalecer la comunicación y
trabajo conjunto entre sector público y privado regional. Esta asistencia se enmarca dentro
de las actividades realizadas por el proyecto INTEC, dentro del marco del fortalecimiento de
la institucionalidad de la integración, se encuentra orientada a la constitución y
fortalecimiento de los mecanismos existentes que permiten comunicación y dialogo entre
organización de la sociedad civil, el marco de fortalecimiento del subsistema de integración
económica, y la relación de los sectores productos, comercial, de servicios con las instancias
públicas que dirigen la integración económica.

Grupos de trabajo del ABD

1. Grupo de Trabajo Facilitación de Comercio
El jueves 08 de abril, se llevó a cabo la
reunión del grupo de trabajo de
facilitación, en representación de COHEP
participó Lorena Martínez.
La reunión tuvo como objetivo principal
discutir los avances en la implementación
de las recomendaciones presentadas por
ABD en 2018 y ver cómo va el proceso de
redacción de las nuevas recomendaciones y
oportunidades de diseminación durante en 2021.
2. Grupo de Trabajo Finanzas
El viernes 09 de abril, se llevó a cabo la reunión del grupo de trabajo de finanzas, en
representación de COHEP participó Lorena Martínez.
•
•
•

Los temas que se discutieron fueron los siguientes:
Discusión de las prioridades del grupo rumbo a la Cumbre 2021
Discusión de avance de las recomendaciones 2021

•

Los próximos pasos para seguir, consolidar un documento de prioridades y en base a
este elaborar un documento final que debe estar listo el 15 de mayo.

3. Grupo de energía y recursos naturales
El jueves 15 de abril, se llevó a cabo la reunión del grupo de trabajo de energía, en
representación de COHEP participó Lorena Martínez.
La reunión tuvo como objetivo principal discutir los avances cómo va el proceso de redacción
de las nuevas recomendaciones y oportunidades de diseminación durante en 2021.
También se discutieron los temas prioritarios del grupo que estos son:
✓ Cambio climático
✓ Integración regional
✓ Tecnología e innovación entre otros
4. Grupo de agronegocios y comida
El viernes 16 de abril, se realizó reunión de este grupo de trabajo, en representación de
COHEP participó Lorena Martínez.
Los temas que se discutieron fueron los siguientes:
✓ Discusión de las prioridades del grupo rumbo a la Cumbre 2021
✓ Discusión de avance de las recomendaciones 2021
✓ Los próximos pasos para seguir, consolidar un documento de prioridades y en base a
este elaborar un documento final que debe estar listo el 15 de mayo.
Reunión del Consejo Nacional Logístico (CNL)

El viernes 23 de abril se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria del año 2021 del Consejo
Nacional Logístico (CNL). En la reunión se presentó el informe de seguimiento del Proceso
de Licitación Equipo No Intrusivo para la Aduana de Puerto Cortes, el informe del
reglamento para los auxiliares de la función pública aduanera que Aduanas ha trabajado con
USAID, (mismo que remitirán a finales del mes de abril) y se tocó el tema de los remolcadores
de la Empresa Nacional Portuaria que no están en óptimas condiciones y se analiza la compra
de un remolcador más. Por parte de la gerencia participó el licenciado Ricardo López.
Codex Alimentarius de Honduras

En el mes de abril 2021, se llevó a cabo reunión de la comisión encargada para la revisión del
reglamento Interno de este Comité, con el objetivo de discutir la nueva propuesta presentada
sobre el artículo en donde se abordará lo relacionado a la adopción en el país de una norma
que ya ha sido aprobada en el marco del Codex.
Sobre este tema, el Organismo Hondureño de Normalización (OHN), realizó una
presentación de una propuesta que aborda el mecanismo de adopción bajo el esquema codex;

sin embargo, se manifestó que el mecanismo que se
debe aplicar para la implementación de estas normas
y en el marco de este reglamento interno, debe ser más
expedito, sin darle mayor complejidad, tomando en
cuenta que en el ámbito de Codex, estas normas ya
tuvieron que haber pasado todo un proceso de
revisión y consulta internacional.
Debido a falta de consenso, se acordó que los
coordinadores de esta comisíón redactarian una
nueva propuesta de redacción del artículo, la cual estaría siendo circulada y duscutida en la
próxima reunión ordinaria del Comité.
Adicionalmente, en la reunión ordinaria de este Comité que se realizó el 23 de abril 2021,
entre los puntos discutidos se encuentran:
- Revisión del borrador de reglamento interno
o Se trabaja en la readecuación del párrafo para adopción de normas Codex, y algunos
de adopción serian incorporados en el manual de procedimiento
o Semana del 26 de abril estarían enviando nueva propuesta previo reunión de grupo
técnico
-

Firma del documento del acuerdo de Comité Codex
o Fue firmado por los 4 Ministros: Secretaría de Coordinación de Gobierno,
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Desarrollo Económico, y la
Secretaría de Salud, estaría siendo trasladado para publicación en la Gaceta

-

Actividades Día Mundial de la Inocuidad
o El grupo de grupo de trabajo está coordinando actividades, dentro de las cuales se
desarrolla de webinars, comunicaciones varias
o Se está programando actividades para el desarrollo en toda las emana del 7 al 11
de junio
o La sesión de cierre se realizará el viernes 11 de junio, se realizará un webinar sobre
mitos y realidades del Covid-19.

-

Proyecto STDF pilotaje en el uso de programas voluntarios de aseguramiento de
terceros en CA (Belice, Honduras) para mejorar los resultados de inocuidad de los
alimentos para la salud pública y el comercio
o Este mismo proyecto se desarrolla en 4 países en África, para lo cual se espera
realizar actividades conjuntas
o Tiene una duración de 3 años, cuenta con fondos aprobados
o Entre las actividades a realizar incluye capacitación, construcción de capacidades
parea pequeñas y medianas empresas, comunicación, divulgación, entre otras.

-

Actualización sobre lo relacionado al uso de cadmio en cacao

o Se indico que en las discusiones se analiza el nivel máximo de cadmio para CA es
de 0.3%, y el porcentaje de rechazo es de 12%
o Varios países se han pronunciado sobre estos valores, pero no existe evidencia
científica de que niveles más bajos sean seguros para consumidores, y de esa
manera poder reevaluar los niveles
o Indican que tener niveles bajos de cadmio da mayor competitividad, ya que
permiten tener acceso a mercados que tienen exigencias más fuertes, como Europa
o El tema continúa en discusión.
Coalición de Alimentos de Honduras

Durante el mes de abril 2021, se continuó con las reuniones de trabajo virtuales de la
Coalición. Uno de los objetivos fue la revisión de los
puntos pendientes de definir posición por el sector
privado y poder consensuar posición de país, misma
que estaría siendo presentada en las negociaciones
de la II Ronda de Unión Aduaneca CA.
Entre los puntos en discusion tenemos: campo de
aplicación, periodo de implementación (envases
retornables), alimento de referencia etiqueta
complementaria, nutriente esencial, declaración de
nutrientes tema de vitaminas y minerales, azúcares metabolizables (relacionado con la
alulosa y tagatosa) y azucares añadidos,
valores de referencia de nutrientes, entre
otros.
Adicionalmente se realizó una revisión de la
versión final de la propuesta de Anexo de
Etiquetado Frontal (ENFE), que estaría siendo
presentada a las autoridades por parte del
sector privado regional.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Segunda Reunión de la Red FintechLAC: “Fintech: Un Camino hacia la Recuperación e Inclusión
Financiera”

Del 05 al 08 de abril, se llevó acabo la segunda edición de la Red FintechLAC de manera
virtual.
Se realizo un foro diario, sobre diferentes temas y estos fueron los siguientes:
✓ Onboarding digital: Una visión desde la identidad
✓ Una visión del sector Fintech en América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19

✓ Finanzas Abiertas: Una Mirada al Futuro en América Latina y el Caribe
✓ Innovaciones regulatorias para el desarrollo del ecosistema Fintech
Todos contaron con el respaldo del BID y la participación de ejecutivos del mismo, así como
de consultores y empresarios expertos en el tema financiero.
Por COHEP participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martínez.
Lanzamiento de la Cumbre de Sistema Alimentarios

El día 15 de abril de 2020, el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), realizo
el ¨Lanzamiento de la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios¨, que se llevará a cabo en el mes de
septiembre de 2021, en la ciudad de New York.
Este evento tiene como objetivo revisar, proponer
acciones y soluciones con impacto para alcanzar
las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030. Previo a esta cumbre, se realizará
una Pre-Cumbre en julio de 2021 en Roma.
Los diálogos en los cuales se centrará la discusión
en la cumbre son:
-

Garantizar acceso a alimentos nutritivos y seguros para todos
Cambio de patrones de consumo sostenibles
Impulsar producción respetuosa de la naturaleza
Promover medios de vida equitativos
Desarrollar resiliencia ante vulnerabilidades e impactos

Este lanzamiento contó con las palabras de apertura por parte del Presidente del CCIE, el
Señor Jose Adán Aguerri, Presidente del CCIE, quien indicó que estarán siendo analizados
varios puntos desde la producción de alimentos, su procesamiento, comercio, consumo y
manejo de desechos, con una análisis integral e involucramiento de todo tipo de actividades.
Esta cumbre es una oportunidad de fortalecer aquellas acciones que se han venido realizando
de buena forma, así como buscar e implementar nuevas iniciativas que permitan consolidar
la producción de alimentos, y aprender de nuevos procesos.
Posteriormente el secretario del SICA, manifestó, que los Sistemas Alimentarios, aseguran
acceso de la población a los alimentos, que es de suma importancia la participación activa del
sector empresarial como elemento clave para cumplir con dicho propósito, con el propósito
principal de poder alcanzar una Centroamérica más saludable, más verde
Por su parte el Secretario General de SIECA, indicó: que los Sistema Alimentarios revisten
mucha importancia, tanto critica como multidimensional y que este tema debe estar
incorporado en las agendas de trabajo de las instituciones de la integración. Manifestó que
debe existir una articulación institucional, articulación de políticas públicas, mecanismos de

facilitación de comercio que aseguren la cadena de suministros y contar con el apoyo de la
cooperación.
Entre los objetivos estratégicos que se pueden identificar de la cumbre, es el de asegurar el
acceso a los alimentos, y la resiliencia. Adicionalmente el tema de la facilitación de comercio
es fundamental ya que se debe mantener las líneas de suministro de los alimentos, así como
mantener el funcionamiento de los sistemas productivos, desde las unidades básicas, hasta
toda la cadena logística.
Es preciso contar con un enfoque multidisciplinario, las políticas agrícolas deben enlazarse
con las políticas económicas de la región, y tener sistema de información que generen las
alertas en tiempo y forma para abordar la problemática de los sistemas alimentarios.
Tomando en cuenta que el sector alimentario es de los productos que más se tiene comercio
en la región, el tema debe estar incorporados en una estrategia que aborde la seguridad
alimentaria en su conjunto, incluyendo lo relacionado al tema de la inocuidad y seguridad
de los alimentos. Sobre este aspecto el trabajo de la SIECA se ve reflejado en el diseño de la
reglamentación técnica en la materia mediante un trabajo articulado de diferentes entes
directamente involucrados en la materia, Adicionalmente, manifestó que es prioritario el
mantenimiento de los corredores logísticos de la región Centroamericana, para poder
asegurar las cadenas de suministros de alimentos.
Reunión entre COHEP y ESPACIOH

El miércoles 21 de abril se llevó a cabo una
reunión entre COHEP y el grupo ESPACIOH
para conocer sobre el grupo de jovenes y las
propuestas y vías de acción que tienen
planeadas para el año 2021. Se discutió como
se podría lograr concretar una cooperación
para los temas que son afines y así lograr una
mayor inclusión de los jóvenes en los temas
políticos nacionales. Se acordó hacer un acuerdo de cooperación mutua para trabajar en
conjunto en la agenda política nacional y realización de webinars, foros y debates. Por parte
de la gerencia de Política Comercial participó el Licenciado Ricardo López.
Reunión sobre el Acuerdo de Facilitación de Comercio

El lunes 26 de abril el licenciado Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial participó
en una reunión sobre la implementación y avances del Acuerdo de Facilitación de Comercio
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La reunión fue programada por Florida
International University, quienes están llevando a cabo una investigación de los avances en
materia de facilitación comercial a nivel latinoamericano.

Política de Competencia y Competitividad para Guatemala

El día 26 de abril 2021, la SIECA llevó a cabo el Taller Nacional sobre la Política de
Competencia
y
Competitividad
para
Guatemala, organizado de manera conjunta
entre el Ministerio de Economía de Guatemala
y la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), y realizado en el
marco del Proyecto INTEC, enfocado a la
modernización y convergencia del marco
regulatorio regional.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del
Vice-Ministro de Inversión y Competencia del
Ministerio de Economía de Guatemala, quien indico que se debe hacer un énfasis entre lo que
es la competencia y la competitividad a fin de comprender de manera clara sus conceptos, y
el momento en que existen una complementariedad entre ambos conceptos. Al existir
obstáculos en ciertos mercados, estos pueden generar incrementos en los costos que reduce
la capacidad de los países para volverse competitivos y generar mejores empleos.
Por su pare la Directora Ejecutiva de la SIECA, agradeció al Ministerio de Economía, y al
Proyecto INTEC por organizar este evento, e indicó que el objetivo del mismo es apoyar a las
autoridades de la región en el proceso de sensibilización sobre. la importancia que existe entre
el vínculo de la competencia y la competitividad y su complementariedad.
El Oficial de Cooperación de la Unión Europea, comento que es importante mantener el
esfuerzo de sensibilización y de información sobre la ley de competencia y sus beneficios para
diferentes sectores de la economía, no solo para los consumidores que se pueden beneficiar
de mejores precios y calidad, sino que para la economía en general ya que permite alimentar
un medio de competencia y de eficiencia económica, y es un factor que actualmente y como
mecanismo de recuperación de la crisis sanitaria, se debe de tener en cuenta, ya que da certeza
jurídica y seguridad a inversionistas no solo nacionales sino que internacionales, ya que una
ley de competencia da seguridad jurídica para aquellos inversionistas que desean realizar
inversiones, o consideran que tienen oportunidad para hacer negocios
El taller busca sensibilizar al sector público, privado y a la sociedad en general sobre el
impacto de la política de competencia en la estrategia de competitividad internacional de
Guatemala, especialmente medir el impacto de la crisis económica creada por la pandemia
COVID-19 sobre la estrategia de competitividad internacional y proponer una estrategia
coyuntural que identifique prioridades de acción en la ejecución de políticas de competencia;
así como, identificar el alcance de las políticas de competencia en la ejecución de otras
políticas relacionadas con el fortalecimiento de la competitividad internacional, y conocer el
alcance de la política de competencia en el uso de políticas de defensa comercial internacional
(medidas no arancelarias)

El taller se desarrolló a través de un Conversatorio sobre las Concentraciones Económica, y
posteriormente una Conferencia sobre las políticas de competencia en tiempos de Covid-19.

INTELIGENCIA COMERCIAL

Rueda de Negocios
Rubro: Servicios

Go Smart

Rubro: entidad que promueve uso de
tecnología

Expo Eficiencia Energetica Buenos Aires
Rubro: Energetico

ExpoFerretera Buenos Aires
Rubro: Construcción

LatinPack
Rubro: varios

Expoconstrucción y Expodiseño
Rubro: Diseño y construcción

Alimentec Bogotá
Rubro: Alimenticio

NOTICIAS
$310 millones adicionales de apoyo al Triángulo Norte
A la luz de la terrible situación y el agudo sufrimiento que enfrentan millones de personas en
El Salvador, Guatemala y Honduras, la vicepresidente Kamala Harris, anunció $310 millones
adicionales en apoyo del gobierno de los Estados Unidos para ayuda, humanitaria y para
abordar la inseguridad alimentaria La Tribuna
Directora de Fecaica: “Necesitamos generar las condiciones para nuevas inversiones”
Un plan de recuperación y reconstrucción de infraestructura pública y privada, cooperación
y acceso al crédito debe ser la prioridad para los países afectados por los devastadores Eta y
Iota, dijo la guatemalteca Claudia Barrios, directora ejecutiva de la Facaica La Prensa
Alianzas Público-Privadas una herramienta para la reactivación económica
A un año de la pandemia, la capacidad de los Estados en responder a las necesidades de su
población ha sido puesta en tela de juicio. Uno de los grandes retos que enfrentan los países
es recuperar y aumentar su competitividad y desarrollo económico y social. Pero ante los
limitados recursos es necesario implementar herramientas como las Alianzas PúblicoPrivadas, -APP- que permitan una recuperación sostenible. Perspectiva
HanesBrands es nombrada una de las Empresas Más Éticas del Mundo
La primera aplicación de la empresa al Instituto Ethisphere se gana un lugar entre 135
empresas alrededor del mundo que son reconocidas por su liderazgo en prácticas éticas
comerciales. HanesBrands, una empresa socialmente responsable, líder en el mercado
mundial de vestimenta diaria La Tribuna
La vacunación contra el covid-19 en el mundo
Los sistemas de salud en diferentes países no habían tenido un reto tan importante en los
últimos cincuenta años como los que se han visto en la pandemia del covid-19. Los datos que
vemos ahora de la India, que ha tenido el peor pico de contagios con más de trescientos mil
casos nuevos en un día y los nuevos casos de contagios por cada millón de habitantes en
Chipre, Uruguay o Turquía nos demuestra que el mundo no ha logrado superar esta terrible
enfermedad. Perspectiva
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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

Estatus

Oficio no.062-2021, convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida

Presentado

debido a daños de contaminación por los hidrocarburos para combustible de los

comisión

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

buques.
Presentado
Oficio no.063-2021, convenio internacional de nairobi sobre la remoción de restos

comisión

de naufragio.

Presentado
Oficio no.070-2021 ley de representantes, distribuidores y agentes de empresas

comisión

nacionales y extranjeras.

Oficio no.075-2021 convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la

Presentado

aviación civil internacional.

comisión

Oficio no.076-2021 protocolo complementario del convenio para la represión del

Presentado

apoderamiento ilícito de aeronaves.

comisión

Presentado
Oficio no.077-2021 protocolo que modifica el convenio sobre las infracciones y

comisión

ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves.

Oficio no.080-2021 reformar el artículo 8 del decreto medidas de acceso e

Presentado

inclusión financiera banco hondureño para la producción y la vivienda para los

comisión

sectores productivos del país.
Presentado
Oficio no.089-2021, estatuto de la agencia internacional de energías renovables.

comisión

Oficio no.092-2021, proyecto de recuperación de emergencia a causa de los

Presentado

ciclones tropicales eta e iota en honduras.

comisión

Oficio no.094-2021 acuerdo de financiamiento proyecto de seguridad hídrica en el

Presentado

corredor seco de honduras.

comisión

Oficio no.105-2021, enviado por el poder ejecutivo, orientado a reformas a varios

Presentado

artículos del código de la niñez y adolescencia; reformar el código de familia,

comisión

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

y

turnado

a

reformar el artículo 85 de la ley de migración y extranjería
Presentado
Oficio no.114-2021, estatuto de la conferencia de la haya de derecho internacional

comisión

privado.

1.- contrato de préstamo no.4926/gn-ho por un monto de us$10,737,349.00,
recursos destinados a financiar la ejecución del “programa de restauración de

único debate aprobado en su

bosques resilientes al clima y silvicultura para la sostenibilidad de los servicios

totalidad.

ecosistémicos relacionados con el agua.
2. Acuerdo de financiamiento no.6822-hn hasta un monto de us$150,000,000.00,
recursos destinados a financiar la ejecución del “proyecto de recuperación de
emergencia a causa de los ciclones tropicales eta e iota en honduras”.

único debate aprobado en su
totalidad.

3. Acuerdo de financiamiento no.6680-hn, hasta un monto de us$70,000,000.00,
recursos destinados a financiar la ejecución del “proyecto de seguridad hídrica en
el corredor

único debate aprobado en su
totalidad.

Seco de honduras”.
Exonerar durante el año 2021, a los proyectos relacionados con el “fideicomiso de
infraestructura vial” a que hace referencia el convenio cuatri-partito, de fecha 1 de
diciembre de 2020, aprobado mediante decreto legislativo 161-2020, así como de
proyectos financiados con otras fuentes de financiamiento relacionados con la

único debate aprobado en su

reconstrucción de obras de infraestructura que resultaron perjudicadas en el

totalidad.

marco de las tormentas tropicales eta e iota, de la nota de prioridad que conforme
a la legislación en materia de presupuesto debe emitir la secretaría de estado en
el despacho de finanzas a través de la dirección general de inversiones públicas.
Reformar el artículo 12 de la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores
ante los efectos de la pandemia provocada por el covid-19, contenida el decreto

único debate aprobado en su

legislativo número 33-2020, de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el diario

totalidad.

oficial la gaceta edición no. 35,217 del 03 de abril de 2020.
Reformar el artículo 6 del decreto no. 130-2020, la actual tarjeta de identidad

único debate aprobado en su

tendrá vigencia hasta el 15 de agosto del 2021, por lo que hasta la fecha se hará

totalidad.

uso de forma indistinta tanto de la tarjeta de identidad a bien del nuevo y único
documento de identificación nacional de los ciudadanos en todo el país. .

Reformar los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 17 y 19 de la ley del régimen opcional
complementario para la administración de fondos de privados de pensiones

único debate aprobado en su

contenida en el decreto 319-2002, de 17 de septiembre del año 2002.

totalidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal este mes de abril colaboró en la siguiente actividad de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Conferencia “La Normalización en el Sector Construcción en América Latina”
El 12 de abril se participó en la Conferencia: "La Normalización en el Sector Construcción en América
Latina", organizada por la Secretaria de Desarrollo Económico. La conferencia trataba de la calidad
de cada uno de los sectores de
la construcción, que aseguran
que el trabajo se realice de la
mejor

manera

posible

en

América Latina. Se invito
como conferencista, al Ing.
Lascarro, el cual dio una
presentación sobre lo que hay
que hacer para optimizar el
sector de la construcción. Su
participación fue explicar, que existen en la ASTM 12,000 estándares a nivel mundial, aplicados a casi
todo, desde el acero hasta la sostenibilidad en más de 150 industrias. Esto mejora la vida de millones
cada día. Luego explica cómo trabajan. En primer lugar, se basan en la aceptación y la confianza, que
es un principio de apertura, luego existe una unión de expertos, individuos, organizaciones,
instituciones académicas, gobiernos, asociaciones comerciales, consultores y consumidores. Tienen
más de 30,000 miembros de 148 países, en donde se da intercambio de experiencias y conocimientos.
Es un proceso transparente abierto a cualquier persona, en cualquier lugar. Se da oportunidad y
relevancia. Completamente representativa de los sectores. Ayuda a la innovación, y no es un
obstáculo para el desarrollo. Todo está citado en códigos de construcción. “Cumplen con los criterios
de la OMC para ser consideradas como normas internacionales.” Mas de 7,000 citas de los estándares
ASTM, han sido adoptadas, referida o utilizadas como la base de una Norma Nacional. Por parte del
COHEP, participo el Abogado Sebastian Montenegro.
Webinar: Lanzamiento de la Campaña Nacional “2021: Año Internacional para la eliminación del
Trabajo Infantil”

El miércoles 14 de abril a través de la aplicación
Zoom en Tegucigalpa se llevó a cabo el
Webinar:

Lanzamiento

de

la

Campaña

Nacional “2021: Año Internacional para la
eliminación del Trabajo Infantil, organizado
por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social,
y por World Vision Honduras Proyectos
futuros Brillantes. El Webinar tuvo como tema
de fondo el problema del Trabajo Infantil presente en los países menos desarrollados. Participaron
panelistas importantes, los cuales dieron su visión del problema y sus posibles soluciones. El Abogado
Solorzano fue uno de los participantes, y dio un discurso aplaudiendo la iniciativa de la campaña
contra la erradicación infantil, “Es algo que nos debe ayudar a reflexionar, no debe quedar solo en
estos escenarios o eventos, sino que hay que pasar a la acción, a acciones de carácter concretas que
ayuden a generar empleo para las familias. Cada vez que vemos un niño trabajando, asociamos eso
con la pobreza y ese debe ser el trabajo del Estado, debe de tratar de por medio de los actores que
participamos en estas acciones de implementar políticas que sean efectivas para la erradicación del
trabajo infantil. El tema de fondo es tratar de erradicar la pobreza, tratar de generar soluciones, pero
al mismo tiempo adecuar la realidad de las familias a lo que día a día se debe de vivir.” Por parte del
COHEP, asistió el Abogado Sebastian Montenegro.
Foro "Competitividad e Innovación con base en la Norma OHN-ISO 56002"
El miércoles 21 de abril, en conmemoración del día Internacional de la Creatividad e Innovación, se
dio lugar al foro “Competitividad e Innovación con base en la Norma OHN-ISO 56002”. Dicho foro
fue organizado por la Secretaria de
Desarrollo Económico juntamente
con el Instituto Hondureño de la
Ciencia, Tecnología y la Innovación.
El foro tuvo como tema el hacer
realidad las ideas, para crear nuevos
planes, y así buscar las herramientas
más

fundamentales

para

las

economías. La innovación debe ser
ayuda para estas economías ya que
brinda

oportunidades.

Los

conferencistas invitados dieron a
conocer sus ideas, tales como los
principales motivos para invertir en
innovación, así como los requisitos para lograr una innovación exitosa. El foro, también fue de ayuda
para conocer que piensan los CEO’s de las corporaciones globales sobre la innovación, como hacen
para gestionarla, y cuáles son los resultados de esta. Por último, se habló de la Norma OHN-ISO 56002
que sirve como una “norma de guía” que promueve puntos de referencia e intercambios de buenas

prácticas, fomenta la aplicación de enfoques voluntarios, y promueve la agilidad organizacional. Por
parte del COHEP, asistió el Abogado Sebastian Montenegro.
Taller Sobre “Operador Económico Autorizado para el Sector Privado de Honduras”
Del 25 marzo al 14 de Abril del 2021, se realizo el Taller
sobre Operador Económico Autorizado para el
Sector Privado de Honduras.
Auspiciado por el Proyecto Regional de USAID de
Facilitación del Comercio y Gestión de Frontera en
coordinación con la Administración Aduanera de
Honduras, el cual estuvo a cargo por el Ingeniero Ing.
Manolo Pisquiy, de Nacionalidad Guatemalteca, quien
tiene basta experiencia en dicha área, quien logro como
objetivo Fortalecer los conocimientos del sector privado sobre diferentes temas respecto al Operador
Económico Autorizado y dar a conocer la importancia de que las empresas se certifiquen como socios
confiables, lo cual asegura y facilita el comercio internacional, aumentando la confianza en la
seguridad de la cadena logística. En el Taller hubieron muchos participantes del gobierno
específicamente de ARSA, Aduanas, y en su mayoría de las Empresas que se dedican a importar y
Exportar mercaderías hacia cualquier país del mundo, el taller tuvo aproximadamente una duración
de 10 días y fue impartido mediante la plataforma zoom. Por parte de la Gerencia Legal del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), estuvo el Abogado Olvin Mondragón.
“Poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo conocer el marco y los principios
para abogar por el cambio”
El lunes 26 de abril los Abogados Gustavo Solórzano, Yasmina Banegas y Karla Matamoros en
representación

del

COHEP

participaron en la sesión de
apertura del curso “Poner fin a la
violencia y el acoso en el mundo
del trabajo conocer el marco y los
principios para abogar por el
cambio” impartido por el Centro
de

Formación

de

la

Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
El curso analizará paso a paso los contenidos del Convenio nº 190 y de la Recomendación nº 206 sobre
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptados por la OIT en el 2019. El proceso de
aprendizaje virtual de 6 semanas, combina sesiones presenciales (conferencias web y mesas redondas,
así como sesiones participativas facilitadas) y actividades asíncronas, por un total de 30 horas de
aprendizaje.

Consulta sobre la aplicación de la resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos.

El martes 27 de abril, se llevó a cabo la Consulta Empresarial sobre la Aplicación de la Resolución 43/1
del Consejo de Derechos Humanos. Dicho espacio forma parte de la preparación del informe que la
Oficina de Derechos Humanos de la ONU está organizando para recabar información, puntos de vista
y opiniones sobre las cuestiones planteadas por la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos.
El informe se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su cuadragésimo séptimo sesión
prevista para junio de 2021. En representación de COHEP, participo la Licenciada Lourdes Cardona,
Oficial de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, convoco a
diferentes representantes de la comunidad empresarial a nivel global, con la finalidad de compartir
información, opiniones y perspectivas de las empresas con respecto a los temas abordados en la
resolución. El debate contribuirá a recopilar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas del sector
empresarial, y servirá como insumos para la preparación del informe final que se presentará al
Consejo de Derechos Humanos.

Metodología de observación y monitoreo del Financiamiento Político de las Campañas
Electorales

El COHEP, a través de la Unidad de Análisis Político, ha realizado un monitoreo independiente para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los precandidatos presidenciales y candidatos a
alcaldes establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos
y Candidatos ante la UFTF. Para ello, se diseñó una metodología de observación y monitoreo
ciudadano de la Unidad de Política Limpia desarrollada para el monitoreo del desempeño de la
Unidad durante las elecciones del 2021 en el país.
La metodología de monitoreo ofrece un conjunto de indicadores distribuidos en tres dimensiones de
análisis (eficacia, calidad y transparencia) que permiten una observación sistemática del desempeño
de la Unidad, en el cumplimiento de su mandato legal, expresado a través de las cinco funciones que
la ley encomienda a esta institución.

Reuniones de seguimiento con la REDH
Se ha mantenido participación e interlocución constante con la Red por la Equidad Democrática en
Honduras (RED-H), participando en reuniones ordinarias y extraordinarias, como la sostenida con el
Embajador de la Unión Europea en Honduras, y la presentación de resultados de las observaciones
temáticas en conferencia de Prensa virtual.
Igualmente se ha contribuido con la preparación de la matriz de evaluación de puntos de
coincidencias con otras temáticas de observación, así como con los insumos para el informe final de
la observación temática de las elecciones primarias, análisis de contexto y estrategia de comunicación,
entre otros.
Intercambio Internacional sobre Debates Presidenciales
Organización y participacion en el Intercambio Internacional sobre Debates Presidenciales en el tema
vinculado a PRODUCCIÓN. En esta reunion se contó con la participacion Internacional de Martin
Slutsky (Debates USA) y Marcelo Hilsenrad (Director de Producción, Chile), ademas del equipo
tecnico del NDI, miembros del Comité Consultivo y el COHEP, representado por Karen Cis y Karla
Matamoros, de la Gerencia de Asesoria Legal. Estas reuniones se realizan periodicamente con el
objetivo de apoyar la labor del COHEP en la organización del DEBATE PRESIDENCIAL 2021.

De igual manera, y en seguimiento a la organización del Debate Presidencial, se han realizado
comunicaciones con los miembros del Comité Consultivo y la preparación de un Acuerdo de
Colaboración interinstitucional que definirá el papel del Comité Consultivo, cuyo rol será el de
contribuir en los diferentes temas vinculados a la organización del debate; proponer estrategias y
formas de solución de problemas; retroalimentar y validar las propuestas de la Secretaría Técnica y
facilitar, promocionar y garantizar la transmisión del debate a nivel nacional.
Micrositio para información de financiamiento electoral.
Seguimiento y alimentacion constante al micrositio Elecciones.hn con observacion relacionada al
proceso electoral, la observacion y monitoreo del financiamiento de las campañas elctorales y gastos
de campaña.

La tarea de monitoreo al gasto de campaña electoral que realiza el COHEP, se ha visto publicada y
difundida en el micrositio especialmente diseñado para distribuir información sobre los candidatos y
el financiamiento de su campaña electoral: elecciones.hn.

Seguimiento a los resultados de las elecciones primarias e internas.
Seguimiento al proceso de conteo y escrutinio especial de actas realizado por el CNE posterior a las
elecciones primarias e internas del 14 de marzo y comunicación constante con el CNE para obtener la
declaratoria final de las elecciones primarias e internas. El COHEP estuvo representado por Daniel
Mejia, Sebastian Montenegro y Olvin Mondragón, de la Gerencia de Asesoría Legal.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

1. REUNIONES
Sistemas de Pensiones de Reparto
La insostenibilidad de los Sistemas de Pensiones de
Reparto ha tendido a fortalecer los sistemas de
Capitalización Individual. Durante el mismo, se
dieron a conocer diferentes experiencias de países
que han tenido que modificar condiciones vinculadas
a la edad, tiempo de cotización en función de
expectativas de vida, así como variaciones en los
cálculos

de

incremento

las
anual

pensiones,
con

base

determinando
estricta

en

su
el

comportamiento del nivel de inflación.
De igual manera se dio a conocer experiencias de países que han complementado sus Sistemas de
Reparto con sistemas de pensiones en base a Capitalización Individual, acción que ha permitido
elevar en promedio el porcentaje de la pensión de un 40% a un 55%.

Integración Regional
Determinantes

del

Desarrollo

de

Centroamérica en el marco del Proceso de
Integración

Regional,

tomando

en

consideración aspectos vinculados a la
cuarta revolución industrial y los efectos
provocados por la pandemia y por el paso
de los huracanes ETA e IOTA. Durante el
mismo, los expositores hicieron manifiesto
la necesidad de insertar a la región en el proceso de globalización de una manera diferente a la actual,
donde su oportunidad de inserción ha sido a través de la dotación de insumos primarios los cuales
han sido sometidos a procesos de industrialización. A la par de la necesidad de mayores
incorporaciones en lo relativo a las inversiones en infraestructura física y jurídica se vuelve necesario
inversiones en infraestructura digital y del conocimiento.

Webinar Agrocrédito 8.7 Tasa Preferencial
Donde el Banco Hondureño de la Producción y
Vivienda, acompañado de la participación de
representación de dos instituciones del sistema
financiero nacional,

dieron

a conocer las

bondades de dicho instrumento crediticio, con
fines de reactivar el agro a lo largo del 2021 y con
ello corresponder a aliviar los devastadores
efectos provocados por el paso de los huracanes
durante el mes de noviembre del año anterior. La presentación de dicho instrumento fue realizada
con alto nivel de detalle, de manera que, durante la misma, se disiparan las dudas existentes al
momento de abocarse a las instituciones financieras en busca de obtención de ese beneficio.

Gestión de calidad
El miércoles 7 de abril se participó en la II
Jornada Internacional en Gestión de la Calidad
2021, promovida por Universities Business
School, donde expusieron, los especialistas en la
temática de origen argentino, Ing. Mariano
Ortega de Asociación para el Desarrollo Social
Empresario (ADSE) con el tema “calidad, el
paradigma de la competitividad”, como factor
intrínseco del desarrollo de los países, el Lic. Leopoldo Colombo, “Calidad e innovación: Una visión
estratégica empresarial” y el Lic. Claudio Alfredo Leonardi de la empresa LSQA, con el tema “Una
mirada sistémica a la Calidad como estrategia del desarrollo, en el pasado, presente y futuro”.

Pobreza y Desigualdad en América Latina | BID
El documento evalúa cómo el gasto público beneficia a la
población de acuerdo con su nivel de ingreso y su
participación en el sector formal o informal de la economía.
Los resultados muestran que la población de menores
ingresos es beneficiaria neta del Estado (recibe más de lo que
paga) gracias a que este provee servicios de educación y salud.
Se preparó un resumen ejecutivo sobre este importante
documento, se envió a chats de directores y Asesores por considerarlo de importancia y generó
muchas repuestas que demandaron más información, misma que fue proveída en tiempo y forma.

IPC y CBA
El lunes 12 de abril de se participó por invitación de
la Designada Presidencial, encargada de la SDE,
Licda. Maria Antonia Rivera, el Director de
Protección al Consumidor y el Lic. Horacio Lainez,
jefe Departamento de Gestión de Información
Económica del BCH, cuyo objetivo consistió en
conocer el comportamiento del IPC y los precios de
la CBA al cierre de marzo del año en curso, donde se
muestra que la inflación interanual de marzo (3.94%)
se mantiene dentro de los parámetros establecidos en
el Programa Monetario, además de que el rubro de
alimentos fue menor en 0.04% puntos porcentuales al de febrero (es decir 0.40% en marzo Vrs. O.44%
en febrero), así como también se enfatizó en la estabilidad de precios de la CBA que monitorea el
COHEP y la SDE.

Tratados de libre comercio
El martes 13 de abril se participó en charla
informativa “Tratados de Libre Comercio, su
Importancia

y

Vigencia

en

Honduras”,

promovido por la unidad de Agronegocios de
la SAG e impartido por el consultor, Lic.
Alcides Castillo, experto en tratados de libre
comercio. Entre los temas abordados están la
Política Agropecuaria Comercial Externa de
Honduras, Facilitar y promover mayores
niveles de desarrollo económico y social para
todos los hondureños, mediante el aprovechamiento sostenido de las oportunidades que brinda la
inserción del país en la economía internacional.
Mientras que los TLC son instrumentos legales (leyes-supra) que regulan las relaciones comerciales
entre las partes contratantes (dos o más socios comerciales) en base a condiciones preferenciales
negociadas libre y espontáneamente entre ellos a partir
de las condiciones denominadas Nación Más Favorecida.

Programa de Liderazgo
Reunión con representantes de la oficina para asuntos
políticos del hemisferio occidental del Departamento de
Estado, asesores políticos de la delegación de los Estados

Unidos para la OEA, Representantes de la OEA para hablar sobre las políticas de los Estados Unidos
y la OEA para el triángulo norte. Reuniones en el marco del programa IVLP (por sus siglas en ingles)

Competitividad Subnacional
El lunes 19-04-21 se participó en la reunión del Grupo de Expertos
en Competitividad Subnacional, en la que los expertos de la
Universidad de Chile, presentaron los avances metodológicos y
los resultados del estudio de Chile, en la que se midieron los
indicadores de las 16 regiones, mismas que permitirá y facilitará
el desarrollo de políticas y programas de priorización de
inversiones en ese país.
Como parte de la reunión, se logró programar una reunión entre el Director del Programa de
Indicadores de la Universidad Católica del Perú, COHEP e IIES, para el próximo 5 de mayo, a fin de
intercambiar experiencias para enriquecer los proyectos previstos para el II semestre de este año.

Estrategia Empresarial CCIT
El miércoles 21 de abril se participó por invitación de la CCIT en la reunión taller, en la que se nos
presentó sus avances con apoyo de Colombia y España en la implementación de una metodología de
Análisis Kit/Estrategia UE-FUNSEXIT-CCIT, para el desarrollo de una estrategia de intervención y en
sus ámbitos de acción, para el desarrollo de emprendedurismo e innovación.

Reunión World Vision
Con el objetivo de dar a conocer el
proyecto

Jóvenes

con

Visión

financiado por BMZ de la Cooperación
Alemana,

World

Vision

realizó

reunión con socios claves que trabajan
y apoyan el empleo y el emprendimiento en Tegucigalpa. En el mismo se dio a conocer la metodología
utilizada, así como el enfoque del proyecto que se dirige a Jóvenes NINIS.

Agenda 2030
El martes 20 de abril, se participó en la presentación del Estudio Impacto de la Iniciativa privada en
la agenda 2030 de México, organizado por el Pacto Mundial de México, con el apoyo de las Naciones
Unidas, Unión Europea, BID y Cooperación Española, donde participamos aproximadamente 850
representantes de instituciones del gobierno, sector privado, cooperación internacional, academia,
ONG´s, entre otras. El evento contó con la participación como panelistas de la Señora Martha Herrera,
presidenta del Consejo Directivo del Pacto Mundial México, Profesor Jeffrey Sachs, presidente de la
Red SDSN; Señora Tatiana Clouthier, Titular de la Secretaría de Economía de México; Señor Carlos

Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y Germán Granda, Director Ejecutivo de
Forética

Plan de negocios para exportar
El jueves 22 de abril de se participó en el primer Webinar “Plan de negocios para exportar”,
promovido

por

el

IICA

y

la

Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI), donde se
tuvo como expositor al especialista Daniel Rodríguez,
gerente del Programa de Comercio Internacional e
Integración Regional del IICA. En el mismo se
abordaron, entre otros aspectos los principales
beneficios y retos para la exportación, haciendo énfasis
en los tres factores que se deben tener en cuenta para
tener éxito en los mercados internacionales: desarrollar
un adecuado proceso de planificación, reconocer que
este es un proceso que requiere compromiso de largo plazo y realizar esfuerzos para contar con los
recursos técnicos y financieros para aprovechar las oportunidades encontradas.

Inversiones sostenibles
El Lic. Marvin Oseguera participó en el Webinar
“Cambio Climático e Inversiones Sostenibles, retos y
oportunidades para el Ecuador", que se llevó a cabo con
ocasión del Día de la Tierra, evento organizado por el
Centro de Convergencia e Innovación en Proyectos
Sostenibles del Ecuador (CONIPROSE) - GPM con el
apoyo institucional de la Embajada de los Estados
Unidos en Ecuador.

Sistemas alimentarios sostenibles
El viernes 23 de abril se participó en
Seminario Web “El papel de los cereales y las
semillas

oleaginosas

en

los

sistemas

alimentarios sostenibles”: La perspectiva del
hemisferio occidental hacia la Cumbre de
Sistemas Alimentarios de las NN. UU. 2021,
promovido por el IICA. Su objetivo fue
promover la perspectiva del hemisferio
occidental sobre las prácticas de producción
sostenible en preparación para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS)
que se realizará en septiembre de 2021. Además de las presentaciones de expertos de renombre
internacional, los debates facilitados por los líderes de la industria fomentarán la interacción de la
audiencia.

ESPACIOHN
El

Lic.

Alejandro

Kaffati,

participó por parte de la
gerencia de Política Económica
en

la

reunión

organización

de

con

la

jóvenes

ESPACIOHN con el objetivo
de establecer un convenio
COHEP-ESPACIOHN para trabajar temas de interés mutuos y contribuir en la construcción de
propuestas económicas, sociales y sanitarias de cara a una nueva agenda de gobierno.

Acuerdo de Escazú
El jueves 22 de abril se participó del evento convocado por la CEPAL, en el que aprovechando las
celebraciones del día de la tierra, celebraron la entrada en vigencia del referido acuerdo, en la
presentaron sus mensajes la Secretaria General de la CEPAL y los representantes de los países que ya
ratificaron el referido acuerdo.

2. CONFERENCIAS
Club Rotario Tegucigalpa
El miércoles 14-04-21 se desarrolló una
conferencia sobre economía y perspectivas,
ante el Capítulo más antiguo de este club,
participaron unas 30 personas.

Conferencia Maestrías UTH
El jueves 22-04-21 por invitación

del

Licenciado Gabriel Molina se impartió
conferencia sobre Economía, Perspectivas, impacto COVID-Tormentas, impacto social y propuestas
para salir de la crisis.

3. BOLETINES
Canasta Básica
Elaborado y remitido a los gremios y organizaciones
que conforman el COHEP, el boletín de la CBA
correspondiente a abril con información al cierre de
marzo, cuyo costo promedio en las dos ciudades
ascendió a L. 6,439.33, que representa un leve
aumento de L. 11.1 (0.17%), con relación al costo de
febrero que se situó en L. 6,428.33. En Tegucigalpa
el costo alcanzó L. 6,415.39, que equivale a un
aumento de apenas L. 7.48 (0.12%) en el mismo
período. Mientras tanto, SPS alcanzó L. 6,463.26, con
un incremento también moderado de L. 14.7
(0.23%).

Boletín Economico abril de 2021
En esta edición se analizan los indicadores Macros como el IMAE, Inflación, tipo de cambio del
lempira, importaciones y exportaciones, remesas crédito al sector privado y un análisis sobre los
riesgos de Honduras al no vacunar en forma oportuna.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. REUNIÓN PLANIFICACIÓN ENAE
El pasado 7 de abril se realizó reunión del equipo técnico ENAE conformado por la Gerencia
de Política Económica y Empresas Sostenibles para tratar el tema de Cambio Climático como
parte de los capítulos del ENAE 2021.
Conociendo la relevancia y amenaza
medioambiental a que se enfrenta la
humanidad para afrontar con éxito la
transformación que se está sufriendo y
se deben tomar medidas para el acceso
al financiamiento como sector privado,
siendo Honduras uno de los países
muy afectados por los efectos de este.
Todo esto sumará a la Estrategia de Nacional de Empresas Sostenibles, ENAE 2021.
2. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA FAMILIAS AFECTADAS HURACÁN ETA
E IOTA TELA, ATLÁNTIDA Y GRACIAS A DIOS.
Nuevamente
Financiero

con el apoyo
del

Banco

Interamericano de Desarrollo,
BID, y con la alianza de GOAL
HONDURAS, logramos llegar
con más ayuda humanitaria a
otras zonas afectadas, en esta
ocasión

Tela,

Atlántida

y

Gracias a Dios.
Los

estragos

de

los

dos

fenómenos naturales ETA e
IOTA aún son incalculables, a lo largo del territorio se observan viviendas destruidas,
personas en condiciones de necesidad y extrema pobreza incalculable y muchos cultivos
dañados.

A cuatro meses de la emergencia,
persisten

problemas

de

abastecimiento de agua segura y
saneamiento en los municipios de
Brus Laguna, Puerto Lempira y
Villeda Morales (Gracias a Dios).
También se reportaron brotes de
enfermedades diarreicas, parasitarias
y

dermatológicas

en

estos

municipios.
Para calmar y ayudar a los habitantes más afectados en esta ocasión se priorizaron cinco
zonas las cuales son: Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida; Tocamacho, Batalla y Pueblo
Nuevo en Juan Francisco Bulnes y Mistruck, Tapamlaya y Uhunuya en Puerto Lempira en el
departamento de Gracias a Dios.
Un equipo de COHEP y GOAL HONDURAS, se desplazó a las zonas priorizadas con el fin
de hacer entrega de los alimentos y enceres destinados para los afectados. De la Gerencia de
Empresas Sostenibles lo encabezó el Gerente de Empresas Sostenibles, Gabriel Molina,
acompañado de Juan Carlos Arias, Abraham Tábora, Bryan Quintanilla y Carlos Suazo, por
parte de GOAL HONDURAS, la Coordinadora General de Proyectos Sayri Molina,
acompañada con Daniela Torres y Cesar Galindo.
Se

beneficiaron

familias,

con

a

1

248

Kit

de

alimentos de al menos 150
libras de alimentos de la
canasta básica por paquete, 1
Kit de higiene y cuidado
personal

con

un

valor

monetario que ronda los
L3,000.00, 1 Estufa de gas de
4 quemadores, 1 Chimbo de
gas nuevo

de 25

libras

(incluyendo manguera), 2 Camas matrimoniales, 2 hamacas y 1 Refrigeradora de dos puertas.
Impactando en más de 2,000 personas (niñas, niños, jóvenes y adultos) de las comunidades
Misquitas y Garífunas antes mencionadas.

3. COHEP FIRMA CONVENIO DE ACCIONES CONJUNTAS CON SCHOOLS
FOR THE CHILDREN OF THE WORLD Y LA ALCALDÍA DE EL PROGRESO PARA
REESTRUCTURAR ESCUAL.
Gabriel Molina en representación del COHEP,
compareció en la firma de convenio el pasado
8 de abril con Schools for The Children of the
World y la Alcaldía Municipal de El Progreso
departamento de Yoro. Esto con la finalidad
de mejorar las condiciones de infraestructura
y saneamiento de la “Escuela Lempira” que a
consecuencias de las tormentas ETA e IOTA
quedó completamente inhabitable.

Cohep

estará financiando la reconstrucción de la
Escuela Lempira en Urraco Pueblo de El
Progreso Yoro beneficiando a más de 700
niños que asisten a esta escuela y que fue
afectados.
Esto aportará a un retorno seguro a clases con instalaciones dignas que contaran con agua y
saneamiento para los niños y docentes y esto contribuye a las medidas de bioseguridad para
la lucha contra el COVID-19.
Esta es la faceta de acompañamiento y apoyo resiliente de COHEP, una Organización
Empresarial Socialmente Responsable.

4. SEGUIMIENTO DEL ENAE
El pasado 14 de abril se llevó a cabo reunión de seguimiento de la elaboración de la Estrategia
de Empresas Sostenibles con la doctora Ana Mejía, se hizo una lista de recomendaciones por
cada capítulo. La ejecución de esta estrategia es mucho más compleja que estrategias
anteriores, por la situación actual y la estructura para la ejecución, el entorno y el nivel de
estructura es más fuerte que en años anteriores.
El próximo viernes se
realizará un taller con
economistas
especialistas

desde

Washington

para

tratar los temas de
Capital

Humano,

inseguridad y Marco
Regulatorio.

La

herramienta que se
utilizará es digital y
muy dinámica.
5. ENAE 2021, RESTRICCIONES QUE TIENE HONDURAS: CAPITAL HUMANO,
INSEGURIDAD Y MARCO REGULATORIO.
El 16 de abril se realizó el taller de los obstáculos que tiene honduras para generar riqueza,
ellos son: capital humano, inseguridad y marco regulatorio, durante este taller se reunieron
más de 41 personas incluyendo un equipo especializado de USAID en EEUU.
En la misma se crearon 3 subgrupos para generar grupos focales.
Capital humano: BARRERAS QUE IMPIDEN QUE LA MUJER ACCEDA A MEJORES
OPORTUNIDADES LABORALES,
En este grupo se tuvieron diversas opiniones como la oferta laboral desfavorable para las
mujeres,

formación

concentrada

en

carreras

tradicionales,

concepción

cultural,

discriminación, necesidad de un balance hogar trabajo, falta de oportunidades emergentes,
inexistencia de un ecosistema de emprendedurismo, el rol de la mujer, también continuamos
con carreras tradicionales.

Un ejemplo es el centro de tecnología ubicado en SPS donde la matrícula de mujeres es casi
nula, hay una valoración social muy baja en carreras competitivas en todos dos niveles
formativos. El mismo INFOP tiene los documentos de curricula por competencia, siendo esta
una brecha de formación para el trabajo vinculado a los formadores, el país no cuenta con
una orientación de prácticas al mundo del trabajo equitativo.
La inoperancia del consejo nacional de educación no marca una ruta integradora de procesos,
comprendiendo que el país necesita una guía o un modelo definido para los formadores que
van a formar sintiendo que el país tiene un norte definido. Este consejo debería de formar un
rol más protagónico.
El sector educación no es un sector priorizado para el país, ningún consejo ni autoridad se
atreve a acceder a fondos para educación, NO SE INVIERTE EN EDUCACIÓN. No hay
inversión
pero

en

al

final

estructural
UNA

tecnología,
la

debe

causa
de

FUERZA

ser
DE

CAMBIO no pasará nada.
Si queremos ser fuertes
tenemos

que

hablar

de

temas que DUELEN, hay
que avanzar por donde
haya

condiciones,

el

concepto de capital humano no se ha avanzado, aquí se sigue hablando de mano de obra
barata.
Se debe tener conciencia
de lo que la educación
significa para el país, se
tiene un IHCIETI con
algunos recursos que no
lo vemos reflejados en el
impacto

de

tecnología.

ciencia

y

Las estructuras no dejan que opere el país, el tema de INFOP surgen muchas preguntas.
El 20 de abril, la delegación del COHEP viajará a Washington a recibir los informes finales de
los diagnósticos que serán los insumos del ENAE 2021.
6. ACELERACIÓN Y ACCESO A FINANCIAMIENTO EN CENTROAMERICA
(ANDE)
El pasado 16 de abril se realizó el webinar “Aceleración y Acceso a Financiamiento en
Centroamérica” durante el cual se presentaron mapeos de ecosistemas rurales de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Así como Hallazgos comparativos de las investigaciones realizadas en cada uno de los tres
países a lo largo del 2020. De igual manera se sostuvo una serie de conversaciones temáticas
sobre cada país y algunos temas que resultan de especial interés para el soporte al
emprendimiento rural. Se generaron sesiones de networking que son fundamentales para
que los actores de cada país puedan intercambiar experiencias, fomentar la colaboración y el
sentido de ecosistema.
Se concluyó con la reflexión de los modelos de negocios que se están trayendo a la región,
algunos no son viables y otros no generan el impacto esperado.

7. PROYECTO JÓVENES CON VISIÓN
La organización World Vision, BMZ de Alemania y CADERH realizaron el pasado 23 de abril
la presentación del proyecto “Jóvenes con Visión” el cual consiste en beneficiar y dar
respuesta a los jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIS) incluyendo las personas con
capacidades especiales.

El área de influencia es en cortes: La Lima, Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, El Progreso
Yoro y el Distrito Central en Francisco Morazán. Los participantes comprenden una edad de
entre 18 a 30 años con la oportunidad de generar ingresos a través de un empleo o
emprendimiento con la finalidad que retornen al sistema educativo formal.
El proyecto tiene 4 fases: 1. Formación Youth Ready, 2. Formación Técnica. 3. certificación de
Competencias Laborales. 4. Inserción y asesoría Laboral. Al finalizar las cuatro fases el
participante podrá recibir.
•
•

Bono de incentivo para transporte, alimentación o materiales escolares y uniformes.
Bono de incentivo de capital semilla.

Se debe fortalecer las instancias locales de promoción al empleo y autoempleo.

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. CENTRO DE ESTABILIZACION PARA COVID-19 SAN JUAN PABLO II

A la fecha hemos atendido a más de 79,180
pacientes, se han realizado más de 75,290
pruebas rápidas, entregado más de 4,056
kits

de

MAIZ,

hemos

ingresado

y

estabilizado a más de 570 pacientes y
realizado más de 6,877 pruebas de
antígeno.
Gracias a la unidad del sector privado y la
participación activa de las empresas
hondureñas, se siguieron gestionando y
recibiendo donaciones para continuar con
la debida atención médica de todos los
pacientes.
1,000 pruebas
rápidas
6 atriles, 2 bombas
de infusión y 1
monitor de signos
vitales
40 galones de
amonio
cuartenario
22,000 tabletas de
acetaminofén,
2500 tabletas de
Ivermectina y 2500
tabletas de Zinc

BATCA

CEAL

CORINFAR

Alcaldía al Centro

2. FIRMA DE CONVENCIO COHEP-BCIE
El 14 de abril el COHEP
formalizó

un

Cooperación

Convenio
con

el

de

Banco

Centroamericano

de

Integracion Economica, por $
500,000.00 para ser utilizados en
la operación del Centro de
Estabilización COVID-19, San
Juan

Pablo

Segundo,

en

Tegucigalpa, Honduras.

3. ESPACIO H
El martes 21 de abril se llevó a cabo una reunión con el equipo de EspacioH, para conocer el proyecto
de Webinars que tienen programados para los próximos meses y solicitaron el apoyo de COHEP en
la actividad.
EspacioH, con el apoyo de la Embajadora Lizzy Flores, han organizado una serie de Webinars con
temas transcendentales para el desarrollo del país como ser: Salud, Educación, Corrupción,
Infraestructura, etc. Para cada tema tendrán a un moderador y un invitado experto en el tema. La idea
es generar una propuesta a los futuros candidatos presidenciales sobre las verdaderas necesidades
del país. Solicitaron el apoyo de COHEP para sugerir panelitas y temas, difundir la actividad en las
redes sociales y para la revisión final del documento.
Por parte de COHEP se les hablo sobre el ENAE que se llevará a cabo el próximo 29 de junio y el
trabajo que se había venido haciendo con el mismo objetivo.
Se acordó lo siguiente:
•
•
•
•

Firmar un convenio de cooperación con EspacioH para apoyarles en sus actividades.
Se les sugirió incluir temas como el Diagnostico de Mercados y el tema de Genero.
Se aprobó ayudarles con la revisión y elaboración del documento.
Se aprobó compartir información de los Webinars con nuestras Organizaciones Miembro y en
nuestras RRSS.

4. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de abril la Gerencia de Comunicaciones y
Desarrollo

Empresarial

realizo

diversas

campanas

comunicacionales que se divulgaron en todas las redes
sociales y que a su vez se compartieron en las redes de varias
de nuestras organizaciones miembros.
Dentro de los objetivos principales de estas campanas cabe
recalcar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia de las Americas
Dia Mundial del Arte
Dia de la Madre Tierra
Dia Internacional de las Niñas en las TICs
Fin a la Violencia contra las Mujeres en Honduras
Propiedad Intelectual
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Día del Abogado

5. AMERICAN BUSINESS DIALOGUE, @THE_IDB GENESIS AND VISION
OF PROPOSED “TASK FORCE ON GENDER AND WOMEN’S
ECONOMIC EMPOWERMENT”
Eyby Aguirre, Gerente de Comunicaciones
de @COHEPHonduras, presentó en el
American Business Dialogue, @the_IDB
Genesis and Vision of proposed “Task
Force on Gender and Women’s Economic
Empowerment” iniciativas del Comité de
Género

en

Honduras

empoderamiento de la mujer.

para

el

