INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se
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1. Introducción

complace en presentarles el boletín mensual que
resume la información más relevante de las áreas
de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de enero 2020.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

2. Información Política
Comercial

instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como

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

* Dar clic en tema que
desee del índice.

información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.
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TEMAS DE INTERÉS

Negociaciones
-Reunión Grupo Asesor Unión Europea
- Reunión SDE-SIECA
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Facilitación
- Reunión CONFACO
- Reunión con Proyecto de Facilitación de USAID

Representaciones
- Asamblea FEDEPRICAP
- Reunión Comisión de Alimentos y Bebidas-CCIE

Inteligencia
- Ferias Comerciales
- Noticias de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Unión Aduanera Centroamericana
Durante el primer Semestre de 2020, la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Unión Aduanera
Centroamericana será ostentada por Honduras. Mientras que para el Segundo Semestre la
PPT corresponde a Nicaragua.
En este marco, el miércoles 22 de enero se participó en reunión
convocada por las autoridades de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SDE), que tuvo como objetivo discutir el plan de
trabajo que impulsará esa Secretaría de Estado tras asumir la
Presidencia Pro-Tempore.
Se manifestó que este plan de trabajo es sumamente ambicioso
y que para tener éxito y lograr los objetivos planteados se hace
necesario tener una coordinación interinstitucional con las
diferentes instituciones involucradas y el constante apoyo del Sector Privado.
Entre los puntos más importantes de la agenda a desarrollar durante los próximos 6 meses
se centran en los trabajos de facilitación de comercio, integración económica, la simplificación
y agilización de controles que conlleven a mejorar el flujo del comercio en la región y
reducción de tiempos en frontera. De igual forma, lograr una articulación e intersectorialidad
entre las instituciones regionales.
Adicionalmente se dio a conocer la agenda de las reuniones
que llevará a cabo COMIECO, así como las reuniones
intersectoriales y las de viceministros; también se indicó que
dentro del plan se tiene programado llevar a cabo una
Cumbre de Presidentes en el mes de junio y un Foro
Empresarial, programado inicialmente para el mes de abril.
En esta reunión participaron por la Gerencia de Policita
Comercial, las licenciadas Helui Castillo Hung e Ilse Osorio.

Calendario de Rondas de la Unión Aduanera Centroamericana
ENERO-JUNIO 2020
RONDA
FECHA
LUGAR
I Ronda
Del 17 al 21 de febrero de 2020
Tegucigalpa, Honduras
II Ronda
Del 20 al 24 de abril de 2020
Tegucigalpa, Honduras
III Ronda
Del 22 al 26 de junio de 2020
Tegucigalpa, Honduras

Reunión Grupos Asesores Acuerdo Asociación UE
El día martes 21 de enero, se acompañó a la Gerencia de
Asesoría Legal, en la reunión virtual de los Grupos
Asesores creados en el marco del Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea, con el propósito de dar
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y
propuestas que resultaron del Foro de Dialogo de la
Sociedad Civil y la Junta de Desarrollo Sostenible, que
fue realizada el pasado mes de Junio de 2019.
Se realizó un feedback sobre los trabajos que se han
realizado sobre los temas en cada uno de los países,
especialmente en tema de derechos humanos. Se conversó sobre las propuestas del taller que
se tiene programado para el mes de marzo, donde se busca el fortalecimiento del trabajo de
los grupos asesores, orientadas al tema de trabajo decente y otros temas de interés.
Los representantes del Grupo Asesor Europeo indicaron que se llevara a cabo un proceso
para la contratación de una consultoría para la evaluación del acuerdo. Al respecto se
manifestó la preocupación sobre la poca claridad que se tiene sobre ese tema, específicamente
sobre cuáles serían los puntos que estarían siendo objeto de evaluación. Por otro lado, se
indicó que se tiene programado llevar a cabo la reunión de la Junta de Desarrollo Sostenible
y el Foro de la Sociedad Civil entre los meses de junio y julio de 2020 en Bruselas.
Entre los acuerdos alcanzados están: a) los representantes del Grupo Asesor Europeo
prepararán un documento con todos los temas relacionados al AdA, y así determinar en
cuales existe consenso o no en poder impulsar, b) establecer un Plan de Trabajo para el
próximo trimestre;
En esta reunión participaron por parte de la Sociedad Civil, la Abogada Mercy Monroy del
FONAC; por el Gobierno, el Abogado Rolando Zúñiga de la Secretaría de Desarrollo
Económico y por el sector empleador, el Abogado Fernando Ruíz y los Licenciados Ricardo
López e Ilse Osorio por el COHEP.

FACILITACION DEL COMERCIO
Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CONFACO)

El martes 14 de enero del 2020 se llevó a cabo la IV Reunión
del Pleno del Comité de Facilitación de Comercio
(CONFACO) en las instalaciones de la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE).

En la reunión los representantes de USAID presentaron el Plan Estratégico del CONFACO
(2020 – 2024) que se ha venido trabajando desde el mes de Julio 2019 con el Comité Técnico.
El plan entregado al Pleno del CONFACO y se dio un plazo de una semana para que los
miembros hicieran una revisión de este y en el caso de los representantes del Sector Privado,
se socializará con sus agremiados. COHEP remitió en documento a sus Organizaciones
Miembro y remitió las observaciones y recomendaciones al plan el día 22 de enero a SDE para
su incorporación.

Facilitación USAID
El martes 14 de enero los licenciados Helui Castillo Hung y Ricardo López se reunieron con
los representantes de USAID encargados del Proyecto Regional de Facilitación de Comercio
y Gestión de Fronteras.
Durante la reunión sobre temas relevantes para mejorar las condiciones para hacer negocios
en el país, enmarcados en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Se hablo sobre las
actividades del CONFACO este año 2020, la nueva institución de Aduanas, las mejoras en
procesos en frontera, uso de tecnologías no intrusivas para seguridad en puestos fronterizos,
la Unión Aduanera del Triángulo Norte, los comités de facilitación de la región y como buscar
sinergias con otros actores como el American Business Dialogue para implementar medidas
de facilitación y transparencia.
USAID solicitó al COHEP apoyo en la revisión y socialización de una encuesta de los servicios
que brinda SENASA en materia de importación y exportación. Este documento está en
proceso de revisión para poder ser remitido a las Organizaciones Miembro y empresas.

REPRESENTACIONES

FEDEPRICAP
El pasado lunes 20 de enero, se celebró la XXXIII Asamblea
General Ordinaria de Presidentes de la Federación de Entidades
Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana
(FEDEPRICAP) en las oficinas de COHEP.
En esta Asamblea, los Presidentes de FEDEPRICAP fueron
recibidos por nuestro presidente Juan Carlos Sikaffy, quien hizo

entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Federación al Presidente de la ANEP de El
Salvador, Señor Luis Cardenal.
Como parte de las actividades de la Asamblea, los presidentes de la federación asistieron al
Lanzamiento de la Política Institucional de Derechos Humanos y Empresas del COHEP y
posteriormente se reunieron con el Secretario General de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) Roberto Suarez.
Durante la Asamblea, los Presidentes conocieron
los resultados del Foro de Integración del SICA, las
reuniones del Diálogo Empresarial de las
Américas, los procesos de Unión Aduanera
Regional y las diferentes iniciativas que la
Organización Internacional de Empleadores (OIE)
está impulsando para el fortalecimiento de los
sectores empresariales.
Adicionalmente, se discutió sobre la situación
política de los países que conforman la Federación y las acciones para mejorar las condiciones
para hacer negocios que logren mayor generación de empleo, riqueza y desarrollo
socioeconómico para los países.
Se reiteró la importancia de trabajar conjuntamente en temas torales como la migración, el
cambio climático, el combate a la pobreza, acceso a la tecnología, la modernización, el futuro
del trabajo, cultura de derechos humanos, facilitación de comercio y competitividad.
Reunión Comisión de Alimentos y Bebidas-CCIE
En la Ciudad de Guatemala, los jueves 16 y viernes 17 de
enero, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de
Alimentos y Bebidas del CCIE, conformada por
representantes
de
FEDEPRICAP,
FECAMCO,
FECACICA, AICA y FECAGRO.
La reunión tuvo como objetivo finalizar la propuesta de
modificación del RTCA de Etiquetado Nutricional y
definir el mecanismo de coordinación para la
presentación esta propuesta a las autoridades de
COMIECO.
Por otra parte, FECAICA realizó una presentación sobre la propuesta de argumentarios en
pro de los modelos de etiquetado frontal informativo GDA Monocromático, misma que se
puso a disposición de las Federaciones del CCIE para poder complementar y fortalecer el
mensaje del Codex, en aras de contar con fundamentos claros del porque un etiquetado
frontal de advertencia (ENFE) no resuelve la problemática de las enfermedades no
transmisibles, y por el contrario debe existir un trabajo conjunto y coordinado con todos los

actores clave, en donde la educación, la comunicación y la divulgación hacia el consumidor
se hace fundamental en este proceso.
Se acordó que esta propuesta de etiquetado nutricional en su versión final será trasladada al
pleno del CCIE el próximo 05 de febrero y se estableció que el 10 de febrero será remitido a
la PPT de COMIECO, a la SIECA y al SICA.
En esta reunión en representación de FEDEPRICAP y COHEP participó la licenciada Ilse
Osorio, Oficial de Política Comercial.
Codex Alimentarius
El viernes 24 de enero, se llevó a cabo la primera reunión
ordinaria del Comité Codex Alimentarius de Honduras,
que tuvo como finalidad discutir las actividades que se
realizarán en el marco del comité durante 2020. Entre los
principales puntos que fueron abordados se encuentran:
a) Presentación del plan de trabajo de los Sub-Comités;
b) Discusión y aprobación del uso del código de
conducta;
c) Informe sobre el avance del trabajo que ha tenido el
documento de agua dentro del Sub-Comité de Higiene CCFH, en el cual Honduras es el líder,
con la Unión Europea y Chile como sublíderes;
d) Discusión de plan de mejoras para el fortalecimiento de las capacidades de los subcomités.
Adicionalmente, se solicitó a la Presidencia que en las reuniones de los subcomités, se girara
invitación a los representantes de la Secretaria de Desarrollo Económico (SDE),
específicamente de la Dirección de Política Comercial, ya que los temas que se están
discutiendo en el marco de Unión Aduanera Centroamericana son transversales con los
trabajos que se llevan a cabo dentro del Codex.
La calendarización de reuniones en el marco de este Comité es:
• 29 de enero reunión del subcomité de Higiene;
• jueves 6 febrero reunión subcomité etiquetado;
• 21 febrero la segunda reunión del Comité Codex.
En esta reunión participó la Licenciada Ilse Osorio en representación del COHEP.
Reunión Embajada Británica
El día martes 28 de enero, junto a la Gerencia de Política Económica se atendió la visita del
Oficial Político de la Embajada Británica con sede en Guatemala, Eduardo Smith, con quien
se conversó sobre temas económicos y comerciales.

Con respecto el Brexit se confirmó que la salida del Reino
Unido de la Unión Europea se concreta este próximo 31 de
enero de 2020 y que a partir del 1 de febrero, se tendrá un
período de transición de 11 meses (hasta el 31 de diciembre
de 2020), para hacer los cambios y adaptaciones legales que
requiere el Reino Unido en acuerdo con la Unión Europea.
Honduras y el resto de Centroamérica ya han firmado un
Acuerdo Comercial con Gran Bretaña que asegura la
continuidad de las relaciones comerciales. Por la Gerencia de Política Comercial, participaron
la Licenciada Helui Castillo Hung, Gerente y los Oficiales Ricardo López e Ilse Osorio.
Reunión Embajada Estados Unidos de América
El martes 28 de enero, la Gerencia de Política Comercial atendió la visita del Encargado de
Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos, con quien se conversó sobre los
avances que ha tenido nuestro país materia comercial, de integración económica, facilitación
de comercio, y otros temas relevantes para el sector privado. Por la Gerencia de Política
Comercial participaron la Licenciada Helui Castillo Hung, Gerente y la Oficial Ilse Osorio.
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NOTICIAS
Honduras apostará a una agenda agresiva y estratégica tras asumir Presidencia Pro Tempore
del SICA
Una agenda agresiva y estratégica en el ámbito de la facilitación del comercio, integración,
simplificación, agilización de controles y trabajo coordinado entre las instituciones que
forman parte de la cadena logística a nivel de la región, ejecutará Honduras – en el marco de
la Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que asumió
el pasado 01 de enero al 30 de junio del presente año. Summa
El Salvador promueve el aprovechamiento del TLC con Corea del Sur
La Ministra de Economía, María Luisa Hayem, inauguró el “Foro de capacitación y
divulgación del Primer Plan de Acción para el Aprovechamiento del TLC con Corea del Sur”,
que busca divulgar el contenido de dicho Acuerdo y las oportunidades para diversificar las
exportaciones. Esta actividad se desarrolló en el marco de la entrada en vigencia del TLC
entre ambos países a partir de enero. Summa
Maquiladores atraen nueva inversión por $40 millones
La industria textil confección atrajo una nueva inversión de 40 millones de dólares adicional
a los 410 millones que se habían proyectado por la llegada de nuevas empresas, adelantó este
martes el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AMH), Mario Canahuati.
La Tribuna
Mandan aguacate Hass a Costa Rica
Pro-ductores de este departamento exportaron el primer contenedor con aguacate de la
variedad Hass al mercado costarricense, en el contexto de un plan nacional eje-cutado por la
Secretaría de Agri-cultura y Ganadería, (SAG). En diciembre del año pasado salieron vía
terrestre desde San Pedro Sula más 45 mil libras de esa fruta proveniente de las fincas de
productores de las comunida-des de El Dorado y San Luis Planes de este departamento. El
País
Impulsan la exportación de productos nostálgicos
La primera planta procesadora de productos nostálgicos para la exportación, como tamales
y chicharrones, comenzará a operar el primero de febrero en este municipio de Comayagua.
La planta, inaugurada ayer, con una inversión entre los 25 y 30 millones de lempiras, generará
180 plazas de trabajo permanentes en dos etapas. La Prensa

DE INTERES
NEGOCIACIONES
El día 31 de Enero de 2020 es la fecha en que Gran Bretaña inicia su proceso de
salida de la Unión Europea. Para dar continuidad a las relaciones comerciales con
Gran bretaña, Centroamérica ha firmado ya un Acuerdo Comercial con ellos.
En Honduras este nuevo acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional el pasado
03 de diciembre de 2019, se está a la espera de sea sancionado por el Presidente de
la República.
A partir del 01 de febrero y por un período de 11 meses (hasta el 31 de diciembre
de 2020), el Reino Unido tendrá una fase de transición, en la cual deberá realizar
los ajustes necesarios para hacer efectiva la implementación de dicho Acuerdo.

FACILITACIÓN
El Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) entró en vigor el 22 de febrero del 2017 tras la ratificación de
dos tercios de los miembros de la OMC.
En la aplicación del Acuerdo, se estima que los costos del comercio a nivel
mundial podrían reducirse hasta en un 14.3% y el comercio se vería impulsado
en un promedio de 1 billón de dólares anuales.
Para velar por su cumplimiento, Honduras conformó en enero del 2019 el
Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CONFACO).
facilitación comercial!

INTELIGENCIA COMERCIAL
La Transformación Digital
Si la tecnología es tendencia, la adaptación de las empresas a ese entorno digital también lo es. Crear una
estrategia digital puede implicar un cambio de modelo de negocio.
Para hacer la transformación digital de las empresas, se deben hacer en tres ejes de reflexión:
•
•

El primero, la estrategia. Tu visión. Hacia dónde crees que vamos. Cuáles serán los nuevos
modelos.
El segundo es la actividad del negocio. Las operaciones en el día a día sin dejar de mirar la cuenta
de resultados. Aquí estarían la mecanización de procesos, como la robotización de la logística de
Amazon.

•

El tercero es repensar los puntos de contacto con los clientes. (emails, redes etc.)

¡Apoyemos la

ARTÍCULOS Y COMUNICADOS DE INTERÉS

Comunicado FEDEPRICAP

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS
Decreto 171-2019, publicado en La Gaceta
Diario Oficial de la República de Honduras
No. 35,137 del 31 de diciembre de 2019.

Contiene el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República,
Ejercicio Fiscal 2019, publicado en La
Gaceta Diario Oficial de la República de
Honduras No. 35,137 del 31 de
diciembre de 2019, establece en su
Artículo 261 la ampliación de la vigencia
del Decreto No. 51-2018 y sus reformas
hasta el 31 de marzo de 2020, el cual
establece Amnistía Aduanera y
Tributaria para las obligaciones
materiales y formales hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Dicho Decreto contiene las amnistías
siguientes:
1. Amnistía y Regularización
Tributaria y Aduanera;
2. Amnistía Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS);
3. Amnistía Tributaria Municipal;
4. Amnistía Telecomunicaciones;
5. Amnistía Vehicular; y,
6. Amnistía a los Usuarios de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE).

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

Ley Marco de Vivienda y Asentamientos
Humanos
Prórroga de seis (6) meses del beneficio a los
productores sobre créditos de BANADESA
Proyecto de Reforma a los Artículos 16, 17,
19, 20, 21, 205 numeral 30 y 245 numeral 13
de la Constitución de la República.

Aprobado en su Totalidad
Aprobado en su Totalidad
Presentado y Turnado a Comisión

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

Descripción

Foro Regional “Comprendiendo la
Informalidad en los Países del Norte de
Centroamérica”
Se realizó en la Alajuela, Costa Rica, en el
Campus del INCAE Business School, el
Foro Regional “Comprendiendo la
Informalidad en los Países del Norte de
Centroamérica”, este del 20 al 23 de enero
del 2020, el acto de apertura, estuvo a
cargo de Álvaro Saenz, Presidente de la
Unión de Cámaras y asociaciones del
sector empresarial privado (UCCAEP) en
representación de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE);
Natalia Alvarez, Viceministra de Trabajo
y Seguridad Social de Costa Rica; y
Carmen Moreno, Directora de la Oficina
de la OIT para América Central, Haití,
Panamá y República Dominicana.
El objetivo de este Foro fue generar un
espacio de reflexión, sobre las causas de
la informalidad y la generación de una
estrategia para el tránsito hacia la
economía formal en el sector comercio de
Honduras, Guatemala y El Salvador.
A su vez se dio a conocer un estudio
inédito realizado por el “Proyecto Apoyo
para el tránsito a la economía formal en
Guatemala, El Salvador y Honduras” que
ejecuta OIT con el soporte de la
Fundación Panamericana para el
Desarrollo (PADF), con el cual se busca
consensuar los principales aspectos y
medidas que debería contener una
estrategia de tránsito a la formalidad, a

partir de los resultados del estudio y de
las lecciones aprendidas y experiencias
internacionales sobre formalización de
las empresas.
Participaron en el Foro, representantes de
las Cámaras de Comercio de la región,
expertos en economía informal y
mercado
laboral,
académicos
investigadores
internacionales,
especialistas de OIT y representantes de
otros organismos internacionales, así
como representantes de las cupulas
empresariales de los países objeto del
estudio, participó por COHEP Yazmina
Banegas como oficial de la Gerencia de
Asesoría Legal.
I Reunión Ordinaria del Consejo
Nacional para la Protección al
Hondureño Migrante (CONAPROHM)
Celebrada el viernes 17 de enero en las
instalaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Salón Augusto C.
Coello.
Dentro de la reunión se abordó el tema de
la movilización masiva de migrantes
dirigidos hacia los Estados Unidos de
América (E.E.U.U.). COPECO se está
encargando de trasladar a los migrantes
que no pudieron salir del país de regreso
a sus Municipios, brindado asistencia
médica a quienes la necesiten.
En
representación
del
COHEP
participaron los abogados Paolo Burgos y
Karla Matamoros.

Presentación del “Informe sobre la
Responsabilidad por las Violaciones a
los DDHH cometidas en el contexto de

las elecciones del 2017 en Honduras:
Avances y Desafíos”.

El día veintidós (22) de enero del dos mil
veinte (2020), La presentación del
informe fue realizada por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
En representación del COHEP, asistió el
Director Ejecutivo Abogado Armando
Urtecho Lopez y el practicante Guillermo
Montes de Gerencia de Asesoría Legal.
Presente en la XII Cumbre del Foro
Global sobre Migración y Desarrollo a
desarrollarse del 19 al 24 de enero en la
Ciudad de Quito, Ecuador; en
representación del Consejo Hondureño
de la Empresa Privada, participan la
Abogada Karla Matamoros, de la
Gerencia Legal y la Licenciada Lourdes
Cardona, de la Unidad de Empresas y
DDHH, como parte de la delegación del
sector privado de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE).
El GFMD es un foro dirigido por el
gobierno, que atrae cada año a grandes
delegaciones de gobiernos de más de 150
países, alcaldes, ONG, agencias de la
ONU y empresas. Como una parte
interesada importante del FMMD, la
comunidad empresarial, dirigida por la
OIE, organiza varias sesiones en la
Cumbre. Su principal objetivo es abordar,
de manera transparente, los aspectos
polifacéticos, las oportunidades y los
desafíos vinculados a la migración
internacional y sus interrelaciones con el
desarrollo.

El sector empleador reconoce la
importancia de discutir con los gobiernos
el impacto de las políticas de migración
en las empresas y encontrar juntos
soluciones que puedan maximizar los
beneficios de la migración reduciendo a
toda medida sus riesgos.
Charla informativa con los Medios de
Comunicación sobre el Evento de
Lanzamiento de la Política Institucional
de Empresas y DDHH de COHEP.

El día viernes 17 de Enero de 2020, en
representación de la Unidad de Empresas
y DDHH, la Licenciada Lourdes Cardona
y el Gerente de Asesoria Legal Abogado
Gustavo Solorzano desarrollaron una
jornada informativa con los principales
medios de comunicación del País, para
informarles sobre el evento de
lanzamiento a llevarse a cabo el día 20 de
enero para presentar la Política
Institucional de Empresas y Derechos
Humanos de COHEP, que será́ adoptada
por el sector privado de Honduras y que
se ha diseñado en consonancia con los
Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos, así́ como otros Estándares
Internacionales orientados a mejorar la
promoción y práctica de una Conducta
Empresarial Responsable.

Evento Lanzamiento de la Política
Institucional de Empresas y DDHH de
COHEP.

El día lunes 20 de Enero de 2020, se
presentó la Política Institucional de
Empresas y Derechos Humanos de
COHEP, que ha sido adoptada por el
sector privado de Honduras y que se ha
diseñado en consonancia con los
Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos, así́ como otros Estándares
Internacionales orientados a mejorar la
promoción y práctica de una Conducta
Empresarial Responsable.

La
Política
Institucional
en
representación del sector privado fue
firmada por el Presidente de COHEP
Juan Carlos Sikaffy en compañía con
otros testigos de honor: la Secretaria de
Estado Karla Cueva de la Secretaria de
Derechos
Humanos,
Alessandro
Palmero, Embajador de la Unión
Europea,
María
Soledad
Pazo,
Representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas y el
Señor Roberto Suarez, Secretario General
de la Organización Internacional de
Empleadores.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

1. CLUB ROTARIO
El Lic. Santiago Herrera, Gerente de política
económica del COHEP disertó anoche ante el Club
Rotario Tegucigalpa, Capitulo de más de 90 años de
existencia, sobre el tema Comportamiento de la
economía hondureña y Perspectivas 2020, en el que
destaco aspectos macroeconómicos, monetarios,
fiscales, de inversión, mercado laboral e indicadores
internacionales que miden el desempeño de
Honduras en el contexto internacional, destacando los principales retos para el país.

2. INVEST-H
El jueves 16-01-20, el Lic. Santiago Herrera,
asistió en conjunto con Don Eduardo Atala a un
vento presidido por el Ciudadano Presidente
de la Republica, en el que se presentaron los
diferentes Programas que ejecuta INVEST-H, a
la presentación de los Programas tales como el
Plan

Plurianual

de

Infraestructura,

CONRURAL, Cosechas de Agua, Ciudad
Mujer y el Programa para la reducción de
embarazo adolescente, en el marco de las
regiones donde INVEST-H interviene.

3. OEA FELLOWSHIP/MACCIH
La Lic. Yeny Antunez, finalizo el Programa de Becas denominado "Fellowship de Gobierno
Abierto de las Américas - Edición Honduras 2019".

El Programa, fue auspiciado por la MACCIH en
colaboración con el Departamento para la
Gestión Pública Efectiva (DGPE) y la Escuela de
Gobierno de la OEA, con el objetivo de
proporcionar

a

los

jóvenes

participantes

conocimientos, herramientas y metodologías
para promover la transparencia, la participación
ciudadana, la colaboración e inculcar el deber de
la rendición de cuentas de recursos públicos.

4. PROGRAMA BANDERA ECOLÓGICA DE CAMBIO
CLIMÁTICO (PBECC)
El martes 14 de enero del presente, se
llevó a cabo en el Salón Alberth Smith del
COHEP, la tercera reunión del Comité
Técnico del PBECC, cuyo objetivo fue
consensuar los resultados y seleccionar a
las

diez

empresas

que

resultaron

acreedoras al galardón del PBECC,
período 2018-2019, resultando acreedoras
las siguientes empresas y en algunos casos áreas de estas:
•

Cervecería Hondureña, S. A de C.V., Planta de Producción de Cerveza, en SPS

•

Cervecería Hondureña, S. A de C.V., Planta de Producción de Refrescos, en SPS

•

Cargill-Honduras, Planta de Producción PRONORSA, Villanueva Cortés

•

Cargill-Honduras, Planta Delicia, SPS

•

Cargill Honduras, Centro de Distribución en Tegucigalpa

•

Cargill Honduras, Planta Alcón-Villanueva

•

Cargill Honduras, Torre Norteña-Villanueva

•

Nestlé Honduras, SPS

•

Plásticos Vanguardia, S. de R.L., SPS

•

Inversiones Materiales, de R.L. (INVEMA), SPS

Seis de las diez empresas que representan el 60% que resultaron acreedoras al galardón en
2017-2018, también resultaron ganadoras actualmente (periodo 2018-2019), mientras que 4
empresas y/o divisiones concursan por primera vez, siendo estas la planta de producción de

refrescos de la Cervecería en SPS, Cargill Honduras Planta Alcón, Villanueva, Cargill
Honduras Torre Norteña, Villanueva y Nestlé Honduras.

5. CONVENIO ARSA Y SENASA
El día martes 14 de enero del presente, se asistió a
la firma de Convenio de Cooperación y
Coordinación Interinstitucional para mejorar la
Regulación Sanitaria e Inocuidad y Calidad
Alimentaria entre la Agencia de Regulación
Sanitaria (ARSA) y del Servicio Nacional de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA,
que se realizó en las instalaciones del ARSA, con
fin de establecer y consolidar relaciones de
cooperación y coordinación y asegurar la protección de la salud de la población y la
facilitación del comercio, así como también continuar el fortalecimiento de las actividades
conjuntas en beneficio de los consumidores y de los sectores productivos a través de la
simplificación administrativa y el establecimiento del Sistema Nacional de Control de
Alimentos en el país.

6. COMITÉ TECNICO - GOBIERNO ABIERTO
El lunes 20 de enero se celebró la primera reunión
del Comité Técnico de Seguimiento del IV Plan de
Gobierno Abierto-2018-2020, en el mismo se
conoció y aprobó con cambios las programación
de

Actividades

de

2020,

entre

otras

el

seguimiento, conclusión y rendición de cuentas
del IV PAGAH y el inicio de las tareas e cocreación del V PAGAH, en dicha reunión se nos
planteó la idea casi concretada de un super evento
de transparencia que planifica el Gobierno para el 30-01-20, al respecto recomendamos
postergar la realización del mismo, ante los hechos recientes de la cancelación de la MACCIH
y ahora con la publicación del índice de Corrupción.

7. COMISIÓN DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FFAA
El miércoles 22-01-20 por invitación de la
referida

Comisión,

donde

participan

Militares de alto grado en condición de
retiro, representantes de las distintas
fuerzas en activo y asesores independientes,
se presentó una conferencia sobre el
Comportamiento

de

la

Economía

de

Honduras y perspectivas 2020, en las que se
destacaron los resultados de las principales
variables macroeconómicas así como las
expectativas y proyecciones de las mismas, finalmente se les destacó los resultados de los
principales indicadores en materia de Empleo y Marcado Laboral, así como, los indicadores
internacionales que nos miden tales como índice Global de Competitividad, Doing Business,
Rule of Law y Progreso Social.

8. REUNIÓN CON INVERSIONISTAS EN ENERGÍA Y BANCOS
DE DESARROLLO INTERNACIONAL
El jueves 23-01-20, se recibió en COHEP a
inversionistas

de

Guatemala

que

mantienen

inversiones en energía en Honduras, así como
representantes de los Bancos de Desarrollo de
Alemania-DEG y de Holanda-FMO, quienes por un
lado requerían un Balance de la Economía y
Perspectivas y luego, un mayor detalle sobre la
situación del Sector Eléctrico, el cumplimiento de
los acuerdos entre Gobierno y Privados, así como
con el FMI y las perspectivas del sector privado con respecto a la reciente Intervención de la
ENEE.

9. MESA TERRITORIAL DE EMPLEO
Se recibió la visita del Sr. German Gonzales de EURO+LABOR y coordinador de la referida
mesa en Tegucigalpa. En dicha mesa se ha participado en representación del COHEP, la cual

tiene el objetivo de integrar las actividades que hacen las
diferentes instituciones en apoyo a la inserción laboral de
los jóvenes en Tegucigalpa. En consecuencia, como
COHEP se brindó información sobre lo relacionado a los
EMPRENDETONES, el proyecto de Microfranquisias, así
como el reconocimiento a las Mipymes que se hace
mensualmente.

10.

PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El viernes 24 de enero en horas de la mañana
se asistió a Jornada Presentación y entrega
del Plan Local de Adaptación al Cambio
Climático, que se llevó a cabo en el Hotel
Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa, evento
promovido

por

la

Secretaria

de

Mi

Ambiente, la M.D.C, Invest-H, ejecutado por
el Programa Piloto para la Resiliencia
Climática, financiado por el Banco Mundial,
entidad responsable de la administración de
los fondos de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa. El objetivo de este es
reducir la vulnerabilidad al cambio climático de la población urbana y rural de la M.D.C,
articulando la Gestión del Desarrollo Sostenible, a través de un instrumento de planificación
en el ámbito de adaptación para incrementar la resiliencia al cambio climático.

11.

EREN

El 29 de enero, el Lic Santiago Herrera, Gerente de
política económica del COHEP en compañía del
Director

Ejecutivo

de

AHER,

recibieron

a

inversionistas franceses de la firma EREN (Energía
Renovable en francés) quienes exploran la posible
compra de 3 proyectos de energía renovable en
energía solar y eólica en Honduras.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. LANZAMIENTO DE HONDURAS DIGITAL CHALLENGE
El pasado 20 de enero, el Gerente de
Empresas

Sostenibles,

Gabriel

Molina, fue parte del lanzamiento del
Proyecto
Challenge

“Honduras
2020”,

Digital

iniciativa

que

brinda las herramientas y el apoyo
necesario para las personas que
quieren

desarrollarse

como

profesionales, en especial, como
emprendedores,

brindándoles

conferencias, talleres, y un proceso de pre-incubación que ayudan a fomentar la creación de
empresas exitosas en la región.
Esta IV temporada cuenta con nuevos socios
como COHEP, UNAH, CISCO, se suman a Banco
Atlántida, BID, Banco Mundial, BCIE, USAID,
USAP, UNITEC, C&W, GK, AFP Atlántida, TVC,
Espresso americano y Fundación Startup SPS
para

brindar

nuevas

oportunidades

de

crecimiento e innovación en el país.

2. REUNIÓN SENAEH “MESA TERRITORIAL TEGUCIGALPA”
El pasado jueves 23 de enero, se llevó a cabo la reunión con el Subcoordinador del Servicio
Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH) el licenciado, Germán González, en
representación del COHEP se contó la participación de los licenciados Juan Carlos Arias,
Gerencia de Empresas Sostenibles, Yeny Antúnez de la gerencia de Política Económica y el
Abogado Fernando Ruiz de Asesoría Legal.

La visita se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas en
el

2019

y

definir

acuerdos

concernientes a las actividades del
2020. También se socializo el tema
de la posible incorporación del
COHEP como entidad suplente al
comité ejecutivo central de la Mesa
Territorial

de

Empleo

de

Tegucigalpa.
Finalmente se mencionaron posibles incorporaciones a la Mesa Territorial de Tegucigalpa de
instituciones nuevas para unir fuerzas en busca de beneficios concretos para las personas que
están en busca de empleo.

3. INAUGURACIÓN PLANTA MÁS MODERNA DE TAMALES Y
PRODUCTOS NOSTALGICOS, FINCA EL CARMEN
Fincas el Carmen, una empresa
familiar

comprometida con

desarrollo

económico

de

Honduras, continúa creciendo
e innovando. El pasado 28 de
enero de 2019 se realizó la
inauguración de la planta de
producción

de

productos

nostálgicos más moderna en
honduras, la cual generara al menos unos 300 nuevos empleos en el
municipio de Villa de San Antonio, Comayagua.
Las instalaciones cumplen con todas las normativas nacionales e
internacionales para la producción de productos asépticos.
El producto que transcenderá fronteras es el tradicional Tamal,
producto nostálgico de la cocina latina de origen indígena, preparado
con masa de maíz cocida, envuelto en hojas de plátano que
generalmente se le agregan ingredientes de temporada.

4. PRIMERA REUNIÓN DE ACTORES DE LA COOPERACIÓN EN
EL SECTOR SALUD
El pasado 29 de enero, se llevó a cabo la
primera

reunión

de

Actores

de

la

Cooperación en el Sector Salud, coordinado
por la Secretaria de Estado, con el objetivo
de propiciar un espacio de diálogo entre
todos los actores de cooperación que
realizan intervenciones en el sector salud, a
fin de mejorar su coordinación y plantear
soluciones que permitan optimizar el
Sistema Nacional de Salud.
Se considera oportuno la creación de una “Mesa de Cooperantes Multiactor en Salud” para
que en ella se converjan entre todos los actores cooperantes en materia de salud, la
armonización y articulación de acciones que permitan el desarrollo de proyectos de mayor
impacto y enfocados en la atención al ciudadano.

