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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.
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Ronda Unión Aduanera Centroamericana
Del 23 al 27 de noviembre y del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2020, se llevó a cabo
bajo la modalidad virtual, la III Ronda de Negociaciones en el
marco de la Unión Aduanera Centroamericana,
correspondiente al segundo semestre del año, bajo la
Presidencia Pro-Tempore de Nicaragua. El jueves 03 de
diciembre de 2020, fue presentado el informe virtual para el
Sector Privado en donde se dieron a conocer los resultados de
dicha Ronda de Negociación.
Los Grupos técnicos que fueron convocados fueron: Comité
Aduanero Centroamericano, incluyendo Grupo Técnico Normativo, Informático y Gestión
de Riesgo; Grupo Técnico de Inversión y Comercio de Servicios; Grupo de Coordinadores y
Grupo Técnico de Registros y los sub-Grupos de Medicamentos y Productos Afines y el SubGrupo de Medidas de Normalización; Grupo Técnico Arancelario.
Los Reglamentos Técnicos que fueron remitidos al Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO), para su aprobación se encuentran: a) RTCA de Productos Lácteos.
Mantequilla. Especificaciones; b) RTCA Medicamentos Veterinarios, Productos Afines y sus
Establecimientos. Requisitos de Registro Sanitario y Control.
En esta última Ronda de negociación, las autoridades de Nicaragua entregaron a Costa Rica
la Presidencia Pro-Tempore, para el período correspondiente al primer semestre del año 2021.
Comité Nacional en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, durante el mes de diciembre se llevaron
a cabo reuniones de trabajo para continuar la discusión y
análisis de los siguientes Reglamentos Técnicos:
1) Área de Productos Alimenticios: a.- RTCA Etiquetado
Nutricional de Alimentos Preenvasados, a fin de
continuar revisión de matriz de observaciones a la
propuesta de modificación presentada por el CCIE,
específicamente en aquellos puntos pendientes de
posición de parte de Honduras, como ser: campo de aplicación, etiqueta complementaria,
valor de referencia de nutrientes, entre otros;
2) Área de Eficiencia Energética, b) RTCA Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga
libre y sin conductos de aire límites, método de prueba y etiquetado, para continuar con la
revisión del documento.

REPRESENTACIONES
Consejo Nacional Logístico
El jueves 3 de diciembre se llevó a cabo reunión ordinaria del Consejo Nacional Logístico
encabezada por la Designada Presidencial Maria Antonia Rivera.
La reunión tuvo como objetivo principal recibir un informe sobre los daños a infraestructura
logística (aérea, marítima y terrestre) a causa de los Huracanes y Tormentas Tropicales ETA
e IOTA. Los informes fueron presentados por INSEP, INVEST-H, ENP, SAPP, y ADUANAS.
Se vio en detalle los principales departamentos de Honduras que fueron afectados y el
proceso de rehabilitación que se está realizando en esas zonas. También se habló sobre el Plan
de reactivación de la Red Vial de Puertos y Aeropuertos y la importancia que las aduanas
tienen comercialmente en nuestro país.
Adicionalmente se verifico el cumplimiento de la matriz de compromisos del CNL en el
marco del préstamo con el BID.
Por parte del COHEP participaron Helui Castillo Hung y Ricardo López.

Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
El jueves 10 de diciembre 2020, se llevo a cabo reunión virtual en la cual fue presentado el
informe anual de actividades:




Realización de 23 reuniones virtuales con instituciones regionales, organismos
internacionales y de cooperación, etc.;
15 reuniones de la comisión de alimentos;
gestiones, comunicaciones, webinars, etc.

De igual forma, se realizó la elección de la nueva Junta
Directiva, período 2021-2022, quedando integrada la
misma y de forma unánime por las entidades siguientes:
Presidencia: FEDEPRICAP
Vicepresidencia: FECAMCO
Secretaria: FECAICA
Consejo Empresarial Mesoamericano
El jueves 26 de noviembre, el licenciado Ricardo López de la gerencia de Política Comercial,
participó la reunión mensual del Consejo Empresarial Mesoamericano en la cual los
representantes de Guatemala presentaron los avances que le Comité ha venido haciendo
desde que ellos tomaron la presidencia conjunta.

La presentación será enviada a los demás países miembros del CEM para que se agreguen
acciones hechas por cada uno y se apruebe una presentación final que fue expuesta en la
reunión final en diciembre.
El 14 de diciembre de 2020 se dio el traspaso oficial de la presidencia conjunta a los
representantes de ANEP para que sigan liderando los esfuerzos del comité en el primero
semestre del 2021.
Reunión “Camino a la IX Cumbre de las Américas”
El lunes 30 de noviembre, se realizó una reunión de actualización por parte del Departamento
de Estado sobre la IX Cumbre de las Américas y de las empresas miembro que lideran el
trabajo de varios Grupos de Trabajo del Diálogo Empresarial de América. El Subsecretario
Adjunto O’Reilly informo sobre las deliberaciones preliminares del Grupo de Revisión de la
Implementación de la Cumbre (GRIC) y los Presidentes de los Grupos de Trabajo del ABD
actualizaron sobre los esfuerzos de implementación y las iniciativas en curso, así como los
objetivos del ABD para la Cumbre. Aún sigue pendiente la fecha exacta y lugar a desarrollar
la cumbre.
Diálogo virtual - “Integración para la recuperación y el crecimiento: Nearshoring en las
Américas”
El miércoles 02 de diciembre, se llevó a cabo
un diálogo en el cual se presentó la visión del
Grupo BID sobre la importancia de la
inversión y el nearshoring para la región.
También hubo presentaciones por miembros
del ABD que conversaron sobre los factores
que las empresas consideran al establecer
operaciones de nearshoring y cómo los gobiernos pueden potenciar sus políticas para
aprovechar una nueva ola de Inversión Extranjera Directa y relocalización en la región. A su
vez de indico que se debe aprovechar la colaboración con el sector privado para avanzar en
la recuperación económica.
Diálogo Empresarial de las Américas-Grupo de Trabajo de Cooperación Regulatoria y
Transparencia
El lunes 07 de diciembre, se llevó a cabo reunión del grupo de trabajo de regulación y
trasparencia, en la cual se realizó una actualización por los especialistas del BID con respecto
a varias iniciativas respaldadas por el Banco que han contribuido a avanzar en la
implementación de las recomendaciones 5, 2 y 4 del ABD sobre transparencia e integridad.
También se conversó sobre mapa de inversiones que es una plataforma del BID de gestión de
información para mejorar la transparencia y la eficiencia de las inversiones públicas.

Comité Consultivo del SICA y Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
Federaciones Miembro del CCIE sostuvieron reunión el pasado 03 de diciembre 2020, con el
Licenciado Carlos Alvarado, Presidente del
Comité Consultivo del Sistema de la
Integración Centroamericana (CC-SICA), con el
objetivo de poder identificar aquellas acciones
regionales, que permitan a ambas instituciones
realizar un trabajo conjunto, colaborativo y
solidario, en aras de lograr incidencia a nivel
regional.

De maneral inicial se identificaron las siguientes actividades:
-

Lograr la proyección de ambas instituciones, dando a conocer el quehacer de cada una de
las instituciones que integran los dos organismos
Llevar a cabo actividades de formación y fortalecimiento de capacidades
Realizar campañas de concientización sobre los riesgos del COVID-19, así como la
importancia de la integración regional
Realizar un protocolo de conciencia para enfrentar retos de lo que significa el Covid-19 y
buscar el bien común de toda la región.

Comisión de Movilidad y Logística del Comité Consultivo de la Integración Económica
(CCIE)
El día 08 de diciembre 2020, representantes de SIECA y expertos de JICA presentaron al
Comité Consultivo de la Integración
Centroamericana (CCIE), el avance logrado a
la fecha el Proyecto Plan Maestro Regional de
Movilidad y Logística 2035, el cual forma
parte de la política Marco Regional de
Movilidad y Logística de Centroamérica, la
cual busca el desarrollo logístico multimodal,
que incluye la red de carreteras, ferrocarriles,
puertos marítimos, puestos fronterizos
intrarregionales, aeropuertos, aeropuertos, canal interoceánico.
Con la implementación de proyectos prioritarios incluidos dentro del Plan Maestro de
Movilidad y Logística, se busca fortalecer la red logística regional, atraer inversión extranjera,
lograr el crecimiento en el comercio, en eras de acelerar la economía interna y regional de los
países miembros del subsistema de la integración centroamericana.

Dentro del cronograma de trabajado establecido dentro de dicho Plan, actualmente se
encuentra en la etapa del levantamiento de
encuestas para el sector transporte, las cuales
serán:
- Encuesta de Conteo de trafico
- Encuesta por entrevista de camiones y
carga
- Encuesta por entrevista para proveedores
de servicios de transporte de carga
- Encuesta por entrevista al consignador:
este tiene como objetivo entender las
necesidades de transporte de carga de los
principales productos de exportación, se identificaron un listado de 10 productos por
país.
El equipo de JICA solicitó apoyo al CCIE para poder establecer contacto con las gremiales y
empresas de cada uno de los países, a fin de que el equipo técnico de JICA, pueda llevar cabo
el levantamiento de encuestas, las cuales de acuerdo a cronograma se tiene establecido poder
finalizar en marzo del 2021.
El CCIE reiteró tanto a SIECA como a los expertos de JICA, el apoyo en la realización de todas
aquellas actividades enmarcadas dentro de este proyecto, a fin de poder lograr el crecimiento
de la región y una mayor integración.
Proyecto ANTAD.biz
El lunes 07 de diciembre, se llevó a cabo una entrevista con la consultora Ileana Malendreras,
para evaluar por parte de GIZ la segunda fase del proyecto de cooperación triangular,
denominado Consolidación de la Plataforma ANTAD.biz.
En la entrevista se conversó sobre la experiencia de participar en el proyecto y el rol que tuvo
el COHEP en el mismo. Se indicó que el Consejo participo desde la primera fase e invito a la
CCIT y CCIC a participar.
También se conversó sobre las ventajas de la plataforma y las oportunidades que puede
brindar está a las empresas inscritas.
Por COHEP participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martínez.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Webinar ITC
Los días 26 y 27 de noviembre, el equipo de Política Comercial, participó en una serie de
webinars promocionados por ANDI Colombia.
En los webinar se dio un entrenamiento
exportador con la plataforma ITC de la OMC,
específicamente sobre el uso de la herramienta
Trade Map y Export Potential Map. También, se
profundizó sobre el Market Access Map en los
cuales se puede identificar los requisitos de importación y exportación de casi todo el mundo
al igual como las medidas arancelarias y no arancelarias que han publicado los países para
tener en consideración previo a una exportación. El webinar concluyó con su capacitación
final el jueves 3 de diciembre de 2020.
Primer Conversatorio- Pymes Mesoamericanas
El lunes 30 de noviembre se participó en una reunión con el Dr. Sabino Escobar del Banco
Interamericano de Integración Económica en
la cual se expuso a la región como ellos están
dispuestos
(incluyendo

a

apoyar

a

las

MIPYMES

y

nuevos

startups

emprendimientos)
pandemia/huracanes

afectadas
y

los

por
criterios

la
de

elegibilidad. El banco busca ayudar en la
ampliación y/o modificación de su modelo de
negocios para buscar una mayor eficiencia y desarrollo por medio de un financiamiento para
equipos, sistemas y personal necesario para la adaptación al nuevo modelo de negocios en
esta nueva realidad. De parte del COHEP, participaron Ricardo López y Lorena Martínez.
Segundo Conversatorio de MIPYMES Mesoamericanas
El miércoles 9 de diciembre se participó en el foro de MiPymes Mesoamericanas, el cual fue
liderado por el gobierno de Nicaragua. Se discutió sobre la importancia que las MiPymes
tienen en la región, y como se han visto afectadas las mismas en este 2020 por la pandemia y
los desastres naturales. Los gobiernos deben

trabajar juntos y priorizar los siguientes

sectores: agroindustria, pesca y acuicultura, forestal, turismo, MIPYME, Artes, Recreación y

los medios de entretenimiento. Por parte de la gerencia de Política Comercial participó el
licenciado Ricardo López.
Conversatorio “Una mirada al Sistema de Salud”
El martes 01 de diciembre, se llevó a cabo el tercer conversatorio “Una mirada al Sistema de
Salud”, en el mismo participaron como panelistas el Lic. Lester Ramírez Director de
Gobernanza y Transparencia de ASJ, Licda. Keila García Directora de Gestión Pública y
Gobernanza de ASJ, también Ismael Zepeda de FOSDEH, de como moderador el Dr. Kurt
Alan Ver Beek de ASJ.
Los temas que podemos resaltar del conversatorio son los siguientes:
- Los panelistas propusieron una mejor inversión y diagnóstico de infraestructura para el
sistema de salud
- No solamente inversión en la infraestructura en términos físicos sino también de cómo se
va a administrar el sector salud de ahora en adelante
- Es necesario contar con un Plan de Inversión en Salud, que pase por una organización
territorial de la red operativa que tiene el sistema de salud, con una asignación
presupuestaria conforme a lo que se desea resolver, ya que actualmente la capacitad
resolutiva recae principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
- También se indicó que debe verse la cadena de suministro de medicamentos y otros
insumos desde una perspectiva integral, no sólo de las compras por un lado por ciertos
actores.
En el mismo participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martínez de la Gerencia.
Foro Virtual Regional sobre Resoluciones Anticipadas
Equipo técnico de las Gerencias de Política Comercial y
Asesoría Legal, participaron del 30 de noviembre al 2 de
diciembre, en el Foro Virtual Regional sobre
Resoluciones Anticipadas, que fue organizado por la
Organización Mundial de Aduanas y el Programa
Global de Facilitación de Comercio. Este evento tuvo
como objetivo generar un espacio de dialogo e
intercambio de experiencias entre representantes
regionales tanto del sector público como privado, en
cuanto a la implementación del procedimiento de las
resoluciones anticipadas en la región.
Este evento contó con la participación de representantes de la Dirección de Aranceles y
Asuntos Comerciales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y el Presidente
Regional Grupo Consultivo del Sector Privado de las Américas y el Caribe, quienes dieron a
conocer aspectos generales, así como la importancia para el sector privado de la
implementación de este mecanismo.

Adicionalmente, representantes de Aduana y Protección
en Frontera (CBP) de USA, la Administración Aduanera
de Brasil, la Federación Colombiana de Agentes
Logísticos en Comercio Internacional, y la Dirección de
Asuntos Regulatorios de DHL Express, dieron a conocer
la experiencia que han tenido estos países en la
implementación de este mecanismo. Se genero una
sesión de trabajo con todos los participantes, con el fin de
proporcionar recomendaciones desde el punto de vista
público-privado para la implementación y el
fortalecimiento de este mecanismo en la región.
Dentro de las conclusiones del Foro, se pueden mencionar:
-

-

-

las Resoluciones Anticipadas son un instrumento de facilitación de comercio, que
conlleva beneficio para todas las partes involucradas (Aduanas, importadores, sector
privado), potencializando la facilitación y la legalidad del comercio internacional.
Brinda a las autoridades aduaneras mayor previsibilidad y transparencia
Permite generar vinculo de confianza con sus usuarios y le permite distribuir de una
mejor manera los recursos para poder proporcionar un servicio de mejor y mayor calidad.
El sector privado, obtiene certeza jurídica y le permite una mayor agilización en los
trámites aduaneros, con lo cual disminuye el riesgo de que se apliquen tratamientos
desiguales o discrecionales.
Es una herramienta fundamental para potencializar la predictibilidad de los trámites
aduaneros, permitirá que las aduanas sean más transparentes, predecibles, y que el sector
privado pueda realizar sus tramite con menor riesgo.

Simulación sobre Comercio Digital con Eléutera y George Bush Institute
En el mes de diciembre se sostuvieron varias
reuniones con los representantes de Fundación
Eleútera

y

el

George

Bush

Institute

de

Georgetown University. En las mismas se
planteó la metodología de la simulación sobre
Comercio Digital que se hará con representantes
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados
Unidos. Este ejercicio es una capacitación de negociación muy importante dado que los
representantes de EE. UU. son gente muy capacitada dentro del departamento de comercio
estadounidense que estuvieron en la negociación del RD-CAFTA. La simulación de comercio
digital fue los días 15 y el 18 de diciembre. Por parte de la gerencia de política Comercial

participó el Lic. Ricardo López, la abogada Karla Matamoros de la Gerencia de Asesoria Legal
y la Lic. Adelaida Fiallos de la Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo Empresarial
Foro Virtual Lucha Comercio Ilícito Lucha contra el Comercio Ilícito y la Delincuencia
Transnacional Organizada en el Marco de la Integración Regional
Equipo técnico de la Gerencia de Política Comercial, participó el pasado 03 de diciembre 2020,
en el Foro Virtual organizado por la Federación de la Cámaras de Industrias de Guatemala
(FECAICA), sobre el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, en el
marco de la Integración Regional.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Presidente de FECAICA, el Señor
Eduardo Girón, quien indico que tanto el comercio ilícito como la delincuencia organizada
son dos de los grandes flagelos que afectan a todos los países, especialmente de la región
centroamericana, y son factores que están haciendo más difícil la reactivación de las
economías de los países.
Se hizo referencia que la OMS manifestó que el comercio ilícito de productos como
medicamentos y alimentos se incrementara
producto de la pandemia; de igual forma se
indicó que la competencia desleal, cada vez
merma aún más los ingresos de las empresas,
que solo en Guatemala el comercio ilícito
representan el 30% de los ingresos de las
empresas y a nivel de la región representa
5800 millones de dólares que equivalen al 4%
del PIB regional, por lo que manifestó la
importancia de que la región cuente con una
legislación unificada para la lucha contra este
flagelo.
El Foro contó con la participación del Secretario de la SIECA, el Licenciado Melvin Redondo,
el Intendente de Aduanas de Guatemala, el Mgtr Werner O´Valle, quienes realizaron
presentaciones sobre las actividades que se encuentran realizando tanto la SIECA como la
Organización Mundial de Adunas (OMA), para combatir este flagelo, e hicieron algunas
consideraciones sobre las acciones que se deben tomar en cuenta, para lograr un mejor
abordaje tanto a nivel tanta nacional, como regional.
Adicionalmente, el Presidente de la Comisión de Seguridad del Parlatino, el Senador Juan
Mario País, hizo presentación sobre la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito en
América Latina, la cual fue ofrecida a los países de la región centroamericana, para que pueda
ser analizada y se tomen en consideración aquellos aspectos que podrían aplicarse tanto a
nivel regional como nacional. Se indicó que esta ley es de carácter voluntario que sirve como
instrumento guía, que incluye algunas herramientas para combatir y prevenir el flagelo de
crimen organizado en materia de comercio ilícito.

Diálogo Empresarial 2020
El jueves 03 de diciembre, se llevó a cabo el Dialogo Empresarial 2020 “Hacia una nueva
y mejor normalidad en la región” organizado por ANEP y CACIF, así como por los
centros de pensamiento FUDESA y
FUSADES
con
el
respaldo
de
FEDEPRICAP.
Por el COHEP participaron el Director
Ejecutivo Armando Urtecho López, así
como el equipo de la Gerencia de Política
Comercial Helui Castillo Hung, Lorena
Martínez, Ricardo López e Ilse Osorio.
En el evento se realizaron paneles de discusión, sobre temas como oportunidades para el
sector privado en la región, estrategias digitales para afrontar la nueva normalidad. Así
como palabras del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, presentación por
parte de la Presidente y CEO del Consejo de las Américas, así como por socio una la región
de McKinsey.
La Licda. Aline Flores participo en el panel de discusión sobre Reposicionamiento
Estratégico Regional de cara a una “Mejor” Normalidad. En su intervención resalto que
es importante para el futuro de la región grandes cambios en temas como salud,
infraestructura, educación y formación, integración, digitalización y transparencia entre
otros.

INTELIGENCIA COMERCIAL

EXPO OSAKA
2025
Rubro: Innovación

Who's Who in Trinidad
and Tobago 2020
Directorio digital

Semana Verde
Internacional
Rubro: agricultura y
horticultura

Zootechnia
Rubro: ganadería y
avicultura

IFE 2021
Rubro: Alimenticio

EnergyDecentral Online
Rubro: Energía

EXPO TAIWAN 2020 En
Línea
Rubro: varios

EuroTier
Rubro: ganaderia

NOTICIAS
En L27 mil millones se sitúan las recaudaciones aduaneras
Las recaudaciones aduaneras a octubre de este año cerraron en 27,000 millones de lempiras,
severamente afectadas por la pandemia de la COVID-19 que obligó la implementación de
restricciones a la movilidad de las personas impactando en la economía hondureña. La
Tribuna
La Cooperativa Cocabel de Honduras triunfadora de la V edición del Premio Ernesto Illy
International Coffee 2020
La quinta edición del Premio Ernesto Illy International Coffee 2020 ya tiene ganador. Este
premio reconoce anualmente al productor de café con el mejor café sostenible del año. La
empresa illycaffè ha anunciado el triunfo de la Cooperativa Cocabel de Honduras,
representada por María Antonia Ponce, siendo reconocida con dos títulos de gran prestigio:
el de “Mejor de lo Mejor” (‘Best of the Best’) y la “Elección de los Amantes del Café” (‘Coffee
Lover’s Choice’). Barbusiness
BCIE inyectará USD 1.000 millones a economía de Honduras por huracanes
BCIE inyectará USD 1.000 millones a economía de Honduras por huracanes. Tegucigalpa,
Honduras. - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este jueves
que inyectará 1.000 millones de dólares a la economía de Honduras, para ayudarla a enfrentar
la reconstrucción tras el paso de los huracanes Eta e Iota. La Tribuna
BCIE movilizará cerca de US$1,024.3 millones para reactivación económica de Honduras
Con motivo del 60 aniversario, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, señaló que en
2020 ha sido un año de compromiso sin precedente para Honduras. En conferencia virtual
dio a conocer que los financiamientos para el país incluyeron Programa de Reconstrucción
de Infraestructura Vial de Honduras afectadas por las tormentas ETA e Iota con Fideicomiso
de Infraestructura por un monto de US$200.0 millones, y la iniciativa de Fondeo para compra
de vacuna covid-19 por un monto de US$50.0 millones. MyT
Comercio de alimentos migra a canales digitales
La industria de alimentos y bebidas ha experimentado cambios importantes, a raíz de las
modificaciones en el patrón de consumo de las familias, a partir de la cuarentena
recomendada por las agencias de salud. MyT

ASESORÍA LEGAL


ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal este mes de diciembre colaboró en la siguiente actividad de
suma importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Actividades

Descripción
I Edición del “Curso de Regulación y control
del financiamiento político”, ofrecido por el
Instituto Nacional Demócrata (NDI).
del 3 al 26 de noviembre de 2020, en sesiones
sincrónicas
virtuales
los
días martes y jueves de las 17:00 a las 19:00
horas.
Participo el Abogado Gustavo Solórzano.

POLÍTICA ECONÓMICA


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

1. BOLETINES INFORMATIVOS
Durante el mes de diciembre la gerencia de Política
Económica presentó Boletines e infografías con información
actualizada de los principales temas macroeconómicos como
ser, el Índice Mensual de Actividad Económica, Índice de
Precios al Consumidor, Boletín de Precios de Canasta Básica.
De igual forma, se incluyó en este boletín una sección con
información actualizada al 10 de diciembre de los daños y
perdidas en la infraestructura social, productiva y del sector agroalimentario, como
consecuencia de los huracanes ETA e IOTA.

2. SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN DE MERCADOS (STM)
Durante el mes de diciembre, el staff de la GPE del
COHEP, participó en varios talleres y reuniones
con personal del STM, el IIES, cámaras de
comercio, entre otros actores, teniendo como
resultado los siguientes:


Apoyar con información base nuestra posición
sobre el tema de salario mínimo y para preparar
boletín de mercado laboral y empleo, ante la
falta de información del INE, como una acción
correctiva de esta meta en la programación de
indicadores ISO.



Coordinar, realizar los preparativos necesarios y presentar oficialmente en conferencia de
prensa y a través de Facebook Live, el Tercer Informe del Análisis de Resiliencia
Empresarial COVID-19 en conjunto con el STM e IIES el día lunes 14 de diciembre, entre
cuyos principales resultados, se evidencia que las condiciones operativas de las empresas
en 2020 se han visto seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19, lo que ha
provocado la disminución de las ventas en un 81.1% de las empresas, además como

consecuencia de la apertura de las fase I y II, apenas un 30% de las empresas ha procedido
a recontratar empleados para reactivar sus operaciones.

3. SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

Elaboración documento-paper: Los sistemas
alimentarios sostenibles: Una oportunidad
para recuperar el sector agroalimentario
hondureño de los impactos del Covid-19 y de
la Tormenta Tropical ETA e IOTA.
Su objetivo, es proporcionar insumos que
permitan transitar hacia sistemas alimentarios
sostenibles, considerando que se trata de un
cambio urgente e impostergable al que debe
darse respuesta, aplicando un enfoque integral,
que apueste por la sostenibilidad ambiental, social y económica como objetivo
fundamental para el diseño e implementación de políticas alimentarias para recuperar el
sector agroalimentario de dichos impactos.

4. CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

Se

preparó

Agropecuario

artículo

sobre

una

“El

Censo

Necesidad

Impostergable” que fue publicado en el
periódico digital “Vox Populi”. Entre las
razones que ameritan la elaboración de este
nuevo instrumento incluidas en el artículo,
destacan las siguientes:


Dos son las investigaciones que los gobiernos responsables deben hacer. Una de ellas
es el Censo Nacional de Población y Vivienda y otra el Censo Agropecuario Nacional
(CAN). Ambas se recomiendan hacerlas cada diez años.



El Censo Agropecuario Nacional debe ser considerado parte de un sistema integrado
de estadísticas nacionales. De ahí la importancia de llevarlo a cabo de manera
periódica.

El

artículo

se

puede

acceder

en

el

siguiente

link.

https://www.voxpopulihn.com/el-censo-agropecuario-una-necesidad-impostergable

5. TALLER “UNA MIRADA AL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SALUD”

Se participó en varias reuniones sobre el
tema, en conjunto con representantes del
Colegio de Enfermeras, del SITRAMEDHYS,
el

Colegio

Químico

Farmacéutico

de

Honduras, representantes de la cooperación
internacional como la OPS/OMS y el Banco
Mundial,

teniendo

como

producto

la

preparación de los respectivos informes,
donde se abordaron diferentes puntos de vista de médicos sobre el camino recurrido hasta
ahora en la preparación e implementación de planes vinculados al sector de la salud, las
fallas y fortalezas observadas, así como los pasos a desarrollar en el futuro con fines de
estructurar e implementar un Plan Integral de Salud, centrado en la persona.
Se espera que en el mismo se vea reflejada la participación de los principales actores,
incluidos la sociedad civil, la academia, el Colegio Médico, la cooperación internacional y
por supuesto la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se
preparó el respectivo informe.

6. IMPAQ
Participación en la reunión técnica con la Organización
IMPAC, con el propósito de dar a conocer aspectos
vinculados a la puesta en práctica por parte de las
organizaciones empresariales de los manuales de los
clasificadores de actividades económicas y de ocupación,
que fueron consensuados en reuniones llevadas a cabo a lo
largo de nueve meses de 2019, donde participaron
instituciones públicas y del sector privado.

El grupo de IMPAC persigue a partir de inicios de 2021, prestar asesoría a las distintas
instituciones públicas como a las de carácter privado, que en sus acciones administrativas
deberían utilizar los clasificadores, así como una posible homologación de contenido de
dichos clasificadores a niveles de algunos de los países del área centroamericana.

7. APOYO A LA CEPAL CON ENCUESTA DE DAÑOS Y
PERDIDAS
En el transcurso del mes de diciembre a petición
del Señor Presidente y Director Ejecutivo del
COHEP, se apoyó a la misión de la CEPAL que
preparan el informe de daños y perdidas por
efecto de las tormentas ETA y IOTA, producto
del cual se realizaron las siguientes acciones:


Reunión virtual con la misión y miembros
del COHEP para conocer metodología y
reiterar el apoyo del sector privado.



Montaje de una encuesta Survey Monkey



Preparación y envío masivo de notas a gremiales y empresarios con apoyo de las
gerencias del COHEP.



Gestión de entrevistas, con sector turismos, aseguradores, maquiladores y molineros



Monitoreo de avances, en la cual hasta el domingo 13 de diciembre se dispone de 307
encuestas.

8.

PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Como miembros del Comité de Seguridad
Alimentaria, en representación del COHEP, se
participó en varias reuniones de seguimiento,
teniendo

como

elaboración de

resultado
diagnóstico

principal
y

la

propuestas

iniciales del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria en el marco del proceso de
Reactivación Económica 2020-2025 que plantea

el sector privado en el corto plazo, para la rehabilitación y reconstrucción del sector
agroalimentario, fundamentado en tres pilares de los pilares de seguridad alimentaria:
disponibilidad, acceso a los alimentos y la vulnerabilidad alimentaria para cumplir con el
mandato constitucional de proteger la vida, la integridad, la salud y el derecho
fundamental de estar protegidos contra el hambre de la población hondureña.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE


1. PRIMER CONVERSATORIO, PYMES MESOAMERICANAS
El pasado 30 de noviembre Nicaragua fue el país sede del VI Foro Mesoamericano en el que
participó Juan Carlos Arias en representación de la Gerencia de Empresas Sostenibles de
COHEP.
Según datos de la CEPAL (2019), los países miembros del Proyecto Mesoamérica representan
un bloque significativo en América Latina y el Caribe, con el 33% del PIB y el 36% de la
población. En este marco, las pequeñas y medianas empresas juegan un papel relevante ya
que, según Dini y Stumpo (CEPAL, 2018), éstas generan el 34% de los empleos formales y
representan el 11% de las empresas de la región.
El Proyecto Mesoamérica contribuyó en el fortalecimiento de capacidades mediante el
intercambio de buenas prácticas, la gestión del conocimiento construido y lecciones
aprendidas a través del Foro Mesoamericano de PYMES como espacio integrado por
autoridades y funcionarios de los Gobiernos responsables de la política pública, autoridades
y especialistas de CENPROMYPE y expertos de organismos multilaterales y agencias de
cooperación. el Foro ha abordado temáticas priorizadas por los países a través de cinco
encuentros, que han facilitado la transferencia de conocimientos.
Uno de los entregables derivados del V Foro de PYMES es la Agenda Mesoamericana de
PYMES, definida por los países miembros en torno a 4 ejes de acción son:
1. Encadenamiento productivo y facilitación del comercio
2. Innovación, estrategia regional de emprendimiento y Centros de Desarrollo Empresarial
3. Acceso a financiamiento
4. Información estadística de MIPYMES
En el marco de su experiencia en el fomento al emprendimiento y apoyo a las mipymes, el
Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el
Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, la Comisión Nacional de Economía Creativa
y la Cancillería diligencian los preparativos para celebrar el VI Foro Mesoamericano de
PYMES en el año 2021, con el objetivo de promover el intercambio de buenas prácticas
enmarcadas en la Agenda Mesoamericana de PYMES y de fortalecer el apoyo a las mipymes

en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la recuperación económica que han
emprendido los países. Como objetivos específicos y entregables, Nicaragua presentará una
plataforma digital como herramienta para fortalecer y facilitar el comercio a nivel
mesoamericano y se dialogará acerca de líneas generales para la integración económica
mesoamericana.
Con el fin de propiciar el diálogo e intercambio entre países y avanzar en la preparación
temática del VI Foro, el Gobierno de Nicaragua invitó a participar en este conversatorio
virtual denominado PYMES MESOAMERICANAS: Aproximación y Ruta a la Recuperación
Económica Post-Pandemia en donde se contó con la participación de la Sra. Justa del Rosario
Pérez Acuña, Ministra, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCCA) de Nicaragua, Secretaría de Economía de México, Ingeniero Sabino
Escobedo, Gerente del Sector Privado del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), Sr. Galileo Solís, Especialista Senior en Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en El Salvador.

2. LANZAMIENTO DEL INFORME REGIONAL DE LA OIT PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL ENTORNOMIPYME
Durante el 2 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el lanzamiento del informe del entorno
MIPYME, para trabajar en organizaciones empresariales tenemos que responder y ofrecer
información detallada de lo que pasa en el mundo.
Mediante este webinar se dieron a conocer las experiencias de Colombia, México y Chile,
quienes destacaron algunas iniciativas para MIPYME. en Honduras se hicieron propuestas

también de Garantías reciprocas y de readecuaciones de deudas, incluso se redujeron las
tasas de interés bancarias pero muy pocas MiPymes lo han tomado debido al temor de
endeudarse mas y sobre todo por la incertidumbre que existe actualmente debido a las
restricciones del gobierno y las medidas de gobierno entorno a la reactivación económica.
El informe presentado tiene el objetivo de apoyar a las OOEE en ALC para: a) analizar los
programas, políticas y regulaciones cuyo objetivo ha sido apoyar la supervivencia,
sustentabilidad y prosperidad de las MIPYME durante la crisis de la pandemia; y b) generar
propuestas efectivas de apoyo a la MIPYME en sus respectivos países.
Este primer Documento de Trabajo presentará la situación del entorno de negocios de las
MIPyMEs utilizando las Encuestas de Empresas del Banco Mundial en América Latina y el
Caribe.
En este documento, se analizan los rasgos generales del entorno de negocios de las MIPyMEs
en América Latina y el Caribe. Para ello, se utilizan las más recientes estadísticas generadas
por las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, considerando 23 países de la Región con
datos de entre 2010 y 2018. La encuesta incluye empresas del sector manufacturero y de
servicios. Este último sector incluye el comercio al por mayor y al por menor, transporte,
almacenamiento, construcción, hotelería, comunicaciones y tecnologías de la información. La
principal ventaja de utilizar dichas estadísticas es el análisis de encuestas estandarizadas,
donde la metodología es la misma para cada país. No obstante, el año de implementación de
la encuesta puede diferir entre países.
La identificación de los obstáculos que las MIPyMEs enfrentaban antes de la crisis es
fundamental para entender cuáles serán los mecanismos para reconstruir y fortalecer el
sistema productivo. En la fase de recuperación, las políticas públicas orientadas a las
MIPyMEs deben tomar en cuenta las problemáticas en el ambiente de negocios de cada país.
Algunos de los obstáculos más comunes son: la competencia desleal por parte de los
competidores informales, la falta de acceso a financiamiento, la escasa participación de la
mujer en el mercado laboral, la falta de innovación, etc. En conjunto, dichos factores impiden
a las MIPyMEs alcanzar su más amplio potencial productivo. Las políticas públicas
implementadas en la fase de recuperación deberán considerar las características y limitantes
del entorno de negocios particular de cada economía.

e

3. FINALIZACIÓN CURSO ILGO 2020
Del 6 de octubre al 4 de diciembre se realizó por primera vez el ILGO de manera virtual en
25 años de trayectoria, con la participación de más de 80 participantes de distintas
organizaciones empresariales de América. Este curso estaba dirigido a ejecutivos de
organizaciones y cámaras de representación empresarial en América Latina.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada a través de la representación de Juan Carlos
Arias, participó del ILGO 2020, INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA GERENCIA
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES organizado por el Departamento de Actividades
con Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) e impartido por INCAE Business School.
Con el desarrollo de estas actividades se logró Capacitar y concienciar a los ejecutivos de las
organizaciones de empleadores de Latinoamérica y dotarles de las herramientas necesarias
para que desarrollen con eficiencia su labor, en beneficio de sus organizaciones y de sus
países. También fomentar una red de intercambio de información y experiencias entre las

organizaciones de empleadores de América Latina, favoreciendo así el enriquecimiento de
conocimientos y la mejora de las
organizaciones a nivel regional.
Los temas que se abordaron son: El
Nuevo

Contexto

Internacional y

Regional frente a la COVID-19, Taller
de Integración Virtual, Los ODS y el
Rol del Sector Privado, el Índice de
Progreso

Social,

Los

Retos

del

Pensamiento Estratégico, Un Proceso
Colectivo de Toma de Decisiones, 2
talleres de Análisis Político, 2 talleres de
Cabildeo Estratégico, 2 Talleres de
Negociacioón,

2

Talleres

de

Comunicación Estratégica, 2 Talleres de
Desarrollo de la Membresía, y 2 Talleres
de Desarrollo de Servicios.

4. ENTREGA DE DONACIONES ASILO “HILOS DE PLATA”
El pasado 7 de diciembre un equipo liderado por la Gerencia de Empresas Sostenibles de
COHEP se apersonó a las instalaciones del asilo de ancianos “Hilos de Plata” a quienes se les
hizo la entrega de víveres, contribuyendo al mejorar la calidad de vida a los inquilinos que
habitan en dicho lugar.
Es importante reconocer la importancia de estas actividades ya que son lugares bastante
seguros para vivir, pues personal de seguridad está siempre disponible para ayudar en

situaciones

de

emergencia.

Esto

proporciona tranquilidad a los inquilinos y
les permite vivir sin tensiones ni estrés, lo
cual es necesario cuando se alcanza la
tercera edad.

5. ENTREGA DE VÍVERES A DAMNIFICADOS POR ETA E IOTA
ZONA NORTE
Desde el pasado 9 de diciembre el Gerente de Empresas Gabriel Molina inició una segunda
gira coordinada bajo el nombre “Empresarios Unidos por Honduras” para entregar vívieres
como

Kits

de

bioseguridad,
ropa,

higiene,

coclchonetas,

medicina

a

los

damnificados por ETA e IOTA,
en los que también se incluyen a
188

niños

de

comedores

infantiles, entregando más de
350,000 platos de comida durante
éste fenómeno natural afecto el
país.
Durante esta gira se han apoyado
a mas de 850 familias junto a
Fundación Mhotivo, FEDECAMARAS, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, BID y
todas las organizaciones empresariales y empresarios que forman parte de EMPRESARIOS
UNIDOS POR HONDURAS.

6. ENTREGA TROJES, EL PARAISO
Tambien el 12 de diciembre en la
zona de Trojes, El Paraiso se
hicieron entregas a familias afectas
por las tormentas tropicales y en
donde hicimos entregas de ropa,
medicina, viveres, articulos de
higiene personal a un aproximado
de 85 familias.
Esta fue la segunda entrega que se
hace

en

el

marco

de

las

emergencias en donde en la
primera entrega se beneficiaron 67
familias por el huracan ETA.

7. CONFERENCIA DE PRENSA, PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RESILIENCIA EMPRESARIAL
TERCER LEVANTAMIENTO
El pasado 14 de diciembre se presentó publicamente los resultados de la investigación de
resiliencia empresarial tercer levantamiento, la información surge

ante

el

impacto

provocado por la pandemia del COVID-19 y la información de este tercer levantamiento fue
recolectada entre el 17 de septiembre y el 6 de noviembre de 2020 a nivel nacional, logrando
la participación de 748 empresas pertenecientes a 72 municipios de 17 departamentos del
país, y representando a 28 actividades económicas.
Los resultados revelan como dato más relevante que las condiciones operativas de las
empresas en 2020 se han visto seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19, lo que
ha provocado la disminución de las ventas en un 81.1% de las empresas.
En esta misma línea y producto de la apertura de las fases I y II, apenas un 30% de las
empresas se ha dedicado a volver a contratar empleados para reactivar sus operaciones,
efecto este que es más significativo en las microempresas donde solo han recontratado el 20%,
ya que esta ha sido la más impactada con la disminución de las ventas de un 84% en los
últimos 10 meses.

Lo anterior, ha provocado que al menos un 15% de los empleados de las empresas hayan sido
suspendidos o despedidos definitivamente, siendo las MIPYME las más afectadas durante la
crisis.
Un aspecto relevante en la resiliencia de las empresas es conocer los choques que ha
experimentado la empresa y qué acciones ha tomado para su pronta adaptación en el
mercado, donde, solamente un 23% expresa enfrentar y recuperarse de un choque a su
proceso productivos, mientras que el 59.4% expone que se recuperaron parcialmente, pero
siguen mal, un 10.2% cerro operaciones y un 6.7% evitó dicha situación.
Asimismo,

el

estudio

también muestra el nivel
de

confianza

que

las

empresas tienen para 2021
ante el contexto de los
diversos choques externos
experimentados

durante

2020, según el cual, al
menos un 67% de las
empresas confía que sus
niveles

de

producción

aumentarán y un 43% de las empresas confía que los niveles de empleo aumentarán para
2021.
Esta investigación fue realizada y presentada en conjunto con la Cámara Nacional de
Turismo de Honduras (CANATURH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP), la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras
(FEDECAMARA) y 17 de sus cámaras afiliadas, y el Proyecto Transformando Sistemas de
Mercado (TSM) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) por medio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).

8. CONVERSATORIO: LA RESILIENCIA Y LA REACTIVACIÓN EN
LAS MIPYMES MESOAMERICANAS
Con el objetivo de propiciar el diálogo y
el intercambio de buenas prácticas entre
los países miembros del Proyecto de
Integración

y

Desarrollo

de

Mesoamérica, avanzar en la preparación
del VI Foro Mesoamericano en impulso
a

la

Agenda

Mesoamericana

de

Fomento a PYMES y fortalecer el apoyo
a las mipymes en el marco de la pandemia del COVID-19 ante la etapa de recuperación
económica que han emprendido los países. El Gobierno de Nicaragua realizó una atenta
invitación a participar en el tercer conversatorio virtual denominado La resiliencia y la
reactivación en las MiPymes Mesoamericanas, en el marco del Ciclo de Conversatorios
PYMES MESOAMERICANAS: Aproximación y Ruta a la Recuperación Económica PostPandemia.
Como COHEP, Gerencia de Empresas Sostenibles participamos con una presentación a los
participantes de todo lo que se ha trabajado en materia de apoyo a las empresas, resiliencia
empresarial, continuidad de las empresas, reapertura y reactivación entre muchos otros
temas que hemos laborado en la pandemia del 2020 y las emergencias de ETA y IOTA.

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 33,287
pacientes, se han realizado más de 31,648
pruebas, entregado más de 2,461 kits de MAIZ,
hemos ingresado y estabilizado a más de 131
pacientes.

Estas

cifras

evidencian

un

descongestionamiento enorme para el sector
salud.
Este mes el centro comenzó a realizar pruebas de
antígeno lo cual asegura un diagnóstico más
acertado y a la fecha se han aplicado más de 742.
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.

80 mascarillas de
reservorio
1000 pruebas rapidas
500 pruebas de antigeno
2000 batas
10 Esfignomanometros

Maria Cristina Handal
IHSS
Argos
Termoencogibles
Grupo Flores

Varios colaboradores del COHEP, con la Lic. Aline Flores - Coordinadora del Centro de
Estabilización San Juan Pablo II, con la solidaridad de Cruzadi Eventos,hicieron entrega de un
almuerzo navideño como reconocimiento de la ardua labor al frente del Centro a los médicos y
enfermeras.

2. CAMPANAS COMUNICACIONALES

Durante el mes de noviembre 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:

Recaudación de fondos para
proyectos
de
ayuda
a
los
damnificados de ETA y IOTA

Enrolamiento para el nuevo
DNI

Alerta,
prevención
y
evacuación IOTA

La unidad y solidaridad del
Sector Empresarial

Prevencion Navidad

:

