INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se

Índice
•••

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 julio 2021.

2. Información Política
Comercial

Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

3.Información Gerencia de
Asesoría Legal

una base científica del comportamiento de las

4. Información Política
Económica
5. Información Gerencia
Estrategia de Empresa
Sostenible
6. Informacion Gerencia de
Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial

* Dar clic en tema que
desee del índice.

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
Comité Nacional en el Marco de la UACA
En el mes de julio del año en curso, se continuo con las discusiones de los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos vinculados con el área de Alimentos, para lo cual se realizaron reuniones de trabajo
virtuales de los siguientes Comités Nacionales:
a.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos
Preenvasados, durante los días 12 y 23 de julio
2021, se continuó la revisión de la matriz de
observaciones de la propuesta de modificación de
dicho reglamento. Se hizo revisión a las nuevas
posiciones que resultaron después de la III Ronda
de Unión Aduanera, así como las posiciones
pendientes relacionadas con los Anexos B, C, E, G.
De igual forma y a solicitud de la SDE por parte
del sector privado, se hizo una breve presentación
de la propuesta de anexo H que se presentó a
COMIECO a través del CCIE, relacionada con el Etiquetado Nutricional Frente al Empaque, con el
propósito de dar a conocer a las autoridades cual es el fin de la de esta propuesta y que se tenga mayor
caridad del objetivo de esta.
b.- RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción Sanitaria de
Alimentos, durante los días 14, 21 y 30 de julio 2021, se continuó con la revisión de las observaciones
que resultaron de la consulta pública internacional, específicamente con los nuevos planteamientos
que resultaron después de la III Ronda de
Unión Aduanera, entre los cuales se
encuentran: datos de fábrica, clasificación del
producto, fichas técnicas, etiqueta original,
muestras del producto, material de empaque,
fabricación por terceros.

REPRESENTACIONES
Comité Nacional de Facilitación Técnico
En el mes de julio se han llevado a cabo una serie de capacitaciones impartidas por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre el proceso de observación y
monitoreo de las medidas nacionales del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). En los talleres se ahondó en una comparación interanual de la
evolución de las medidas que Honduras ha aplicado y notificado a la OMC. Se compartió también, la

plataforma de datos de la UNCTAD en la que se puede investigar sobre los balances comerciales que
el país tiene. Todas las acciones han sido con el
objetivo de abonar al empoderamiento de los
temas de facilitación comercial del comité
técnico. Por último, se acordó crear un grupo de
monitoreo de las reformas existentes del
acuerdo de facilitación en el país para que exista
una mejor comunicación dentro del comité
técnico.
Por parte de la gerencia de Política Comercial
participó el licenciado Ricardo López.
Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
Dentro de las actividades del mes de julio 2021, en las cuales se tuvo participación en representación
de FEDEPRICAP estan:
a.- Reunión con el Secretario General de
SIECA, Licenciado Melvin Redondo, quien
realizó una presentación de las actividades
pendientes a las cuales se debe dar
seguimiento en el marco de la integración
regional, a partir del 17 de julio cuando asuma
el nuevo Secretario de esta institución, el Señor
Francisco Lima.
Estas actividades en las cuales ha venido
trabajando la SIECA en los últimos 4 años,
corresponden a 7 áreas prioritarias de trabajo establecidas por dicha institución, las cuales son:
-

Perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio
Facilitación de Comercio
Movilidad y Logística
Cadenas Regionales de Valor
Unión aduanera Centroamericana
Negociaciones Comerciales
Articulación e Intersectorialidad

b.- Reconocimiento al Secretario Melvin Redondo, evento realizado el 8 de julio 2021 de manera
semi presencial, en el cual representantes de CCIE agradecieron la labor realizado durante los 4 años
al frente de dicha Secretaría, así como, todo el apoyo brindado al sector privado regional, que permitió
el fortalecimiento y la articulación con cada uno de los sectores, en pro de la facilitación de comercio
regional.
c.- Grupo Focal organizado por SIECA para entidades del CCIE, con el propósito de identificar
necesidades de formación al sector privado, para la mejora estratégica en las operaciones de
importación, exportación y facilitación de comercio regional. Este grupo focal se desarrolla bajo el

contexto del proyecto de Facilitación de
Comercio y Gestión de Frontera, financiado por
USAID, que tiene como objetivo: fortalecer la
capacidad y competitividad comercial de los
países de Centroamérica, así como apoyar la
implementación de elementos clave en el marco
del Acuerdo de Facilitación de Comercio. La
asistencia técnica se encuentra coordinada por
consultora Xiomara Yamilieth Castellón.
D. Reunión del CCIE con el Nuevo Secretario General de SIECA, Francisco Lima y Presentación
del Plan de PPT de Guatemala por Victoria Meza: El día 29 de Julio se tuvo una primera reunión con
el Secretario de SIECA Francisco Lima y la Directora Ejecutiva Desiree García. Durante la reunión
cada federación se presento y el Secretario indicó sus prioridades en esta gestión que inicio el 17 de
Julio y con el compromiso de continuar con el trabajo conjunto con el Sectror Empresarial de la Región
en pro de la integración. Así mismo se acordó realizar reuniones periódicas para ir dando seguimiento
a los temas que fueron priorizados desde la gestión del Secretario General saliente, Melvin Redondo.
En segunda instancia se recibió la presentación de la propuesta de plan de actividades de la
Presidencia Pro tempore de la Unión Aduanera Centroamericana que en este segundo semestre de
2021 corresponde a Guatemala. El plan incluye una serie de RTCAs relevantes para la región y tendrá
el seguimiento del CCIE.

Reunión CIRT
En el mes de julio 2021, se llevó a cabo reunión de este Comité, para continuar con la discusión del
plan de propuesta de Reglamentos técnicos hondureños para el período 2020-2021, entre los puntos
discutidos:

-

SENASA solicitó mantener la propuesta de RTH leche y productos lácteos dentro del plan, con el
objetivo de analizar y profundizar más el tema con el departamento de productos lácteos de
SENASA.

-

El Instituto de Turismo reafirmó su interés de mantener los temas incluidos en la planificación,
enfatizando su interés en la actualización del RTH de Canopy, ya que se han adoptado en el país
algunas normas ISO´s que ayudaran a mejorar
el documento actual, adicionalmente se solicitó
se evalué, la capacidad del país para contar con
una evaluación de la conformidad eficiente del
tema.
Se discutió el anteproyecto RTH de Harina
maíz, los miembros del CIRT indicaron que se
elimine como propuesta de SENASA y quede
exclusivamente como trabajo de ARSA. Esta
institución proporcionó una amplia explicación
en relación al trabajo que se está realizando para
la propuesta de RTH de Harina de Maíz, el cual
podía regular parámetros de micotoxinas,
fisicoquímicos, etiquetado, muestreo y fortificación de este producto.

-

-

Con relación a la participación de la academia en las reuniones de la CIRT, ésta será coordinada
de manera previa, y se incorporará su participación al existir un tema de importancia y que se
necesite contar con el apoyo técnico de este sector.

Entre los acuerdos alcanzados:
-

ARSA dará revisión al reglamento de harina de maíz, y enviarán al CIRT nuevos temas para
incorporación al plan

-

ARSA Y SESAL acordaron mayor acercamiento y comunicación para despejar y analizar
atribuciones correspondientes a los temas propuestos

-

Inclusión de la actualización a norma técnica (Reglamento técnico) de agua para una revisión y
trabajo de actualización. (ARSA, SESAL y MI AMBIENTE)

-

La ST-CIRT realizaran acercamientos con la Secretaría de Energía interesadas en las elaboraciones
de reglamentos técnicos hondureños.

En la reunión participaron Helui Castillo Hung e Ilse Osorio de la Gerencia de Política Comercial del
COHEP.
Codex Alimentarius de Honduras
El 23 de julio 2021, se llevó a cabo reunión Ordinaria de este Comité, en la cual se dio discusión a los
siguientes puntos:
-

Presentación de informe de la 25va reunión del Comité de Residuos de Medicamentos
Veterinarios, entre los puntos más relevantes:

-

-

-

-

a. Límites máximos de residuos de algunos medicamentos que no deberán ser utilizados en
el área de la ganadería. Para este punto se acordó llevar a cabo reunión del subcomité de
plaguicidas con el sector ganadero a fin de dar a conocer los resultados de esta reunión
b. Fue aprobada una definición de despojos comestibles
c. Definición de lista de prioridades de medicamentos veterinarios que requieren ser
evaluados o revaluados por JECFA
El coordinador del Sub- Comité sobre Residuos de
Plaguicidas (CCPR), presentó la posición país que
se será llevada a la 52va reunión de este comité
Seguimiento para la aprobación de reglamento
interno
a. Se indico que el comité de revisión
encargado de este tema se encuentra en
revisión y análisis de algunos ajustes finales
al documento, serán presentados en la
próxima reunión de Comité
Seguimiento del proyecto Fondo Fiduciario
b. Se indicó sobre la contratación de la
empresa consultora que estará a cargo
de la elaboración de la estrategia de comunicación del Comité.
c. Esta consultoría actualmente se encuentra en la etapa de recopilación de información,
para lo cual están realizando algunos grupos focales y encuestas
Se acordó la próxima reunión del Comité programada para el 20 de agosto 2021
Adicionalmente, el martes 20 de julio 2021, se participó en reunión de comité que tiene a cargo la
elaboración del reglamento interno del Codex, quienes revisaron el último borrador de dicho
documento, en donde se vio la necesidad de realizar algunos ajustes al mismo, conforme lo
dispuesto en el nuevo acuerdo de creación del Codex.

Reunión Régimen de Importación Temporal (RIT)
El 26 de julio 2021, equipo de la Gerencia de Política Comercial acompañó a la Gerencia de Asesoría
Legal en la primera reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) a solicitud
de COHEP, con el propósito de realizar los análisis pertinentes para que se otorgue una extensión de
los beneficios del Régimen de Importación Temporal (RIT), el cual tiene fecha de vencimiento el 31
de diciembre de 2025.
COHEP manifestó el interés de esta solicitud en aras de poder presentar una propuesta que sea
atractiva para incentivar la generación de inversiones en el país. Para poder iniciar los trabajos, se
acordó la creación de un equipo técnico integrado por representantes de la SDE, Aduanas de
Honduras, Secretaría de Finanzas y COHEP, quienes estarían recopilando y analizando la
información relacionada con este régimen, así como la elaboración de la propuesta respectiva.
Adicionalmente, se acordó llevar a cabo en evento de capacitación para todas aquellas empresas
acogidas sobre el RIT, a fin de poder recopilar insumos sobre los problemas que se han presentado

para el funcionamiento de este régimen y así como la operatividad de este. La primer reunión de
trabajo del equipo técnico quedó programada para el 29 de julio 2021.
Reunión CONFACO
El jueves 29 de julio, se llevó a cabo la
Reunión Ordinaria del Comité Nacional
de
Facilitación
del
Comercio
(CONFACO), con el objeto de dar
seguimiento a los acuerdos alcanzados
en la VII Reunión Ordinaria, celebrada
el pasado 17 de junio del presente, así
como de informar a los miembros de los
proyectos en ejecución, en aras de la
Facilitación del Comercio, y de
socializar los avances en el aprovechamiento de la asistencia técnica que nos brinda la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y así como definir los siguientes pasos
y acciones que tendrá el Comité. Por parte de la gerencia de Política Comercial participaron los
licenciados Helui Castillo Hung, Ricardo López e Ilse Osorio.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión ESPACIOH
El martes 06 de julio, se llevó a cabo una reunión con ESPACIOH, en la cual presentaron el proyecto
a impulsar llamado “APRENDE-H”. El mismo consiste en la realización de clases en línea por medio
de la plataforma “Teachable” para los hondureños de
escasos recursos que deseen aprender sobre temas de
interés nacional. El piloto del proyecto será impartido
por los becarios de la Fundación Hondufuturo que ya
han culminado sus estudios de maestría y han
regresado al país, y así pueden ellos aportar al
desarrollo

del

capital

humano

de

Honduras

impartiendo clases en línea. Se espera que el proyecto
evolucione en los siguientes años, por medio de la certificación de UNITEC y especialización de los
temas requeridos del sector privado para la capacitación del personal que serán identificados con el
apoyo del COHEP.
Posteriormente se discutió con ESPACIOH los avances que el COHEP ha tenido en la planeación del
Debate Presidencial en noviembre y como el grupo podía colaborar con el Consejo. Por parte de la
gerencia de POLICOM participo el licenciado Ricardo López.

Reunión Política Limpia
En el mes de julio se ha participado en
reuniones de Política Limpia para capacitar al
personal de COHEP de cara al proceso
electoral de noviembre próximo. Entre los
temas tratados destacaron:
•
•

rendición de cuentas, lo que es el
análisis y recopilación de información.
cuáles son los principales problemas
que tiene el país en el ámbito
sociopolítico.

Por parte de la Gerencia de Política Comercial participaron los licenciados Helui Castillo Hung y
Ricardo Lopez.
Acto Traspaso nuevo Secretario General de la SIECA
El 20 de julio, el equipo de la Gerencia de Política Comercial participó de manera virtual en el evento
realizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en el cual se realizó
el traspaso del salvadoreño Francisco Lima,
como Secretario de dicha institución para el
periodo 2021-2025.
El evento contó con la participación del Señor
Roberto Malouf, Ministro de Economía de
Guatemala y Presidente Pro Tempore del
Consejo de Ministros de Integración
(COMIECO),
María
Antonia
Rivera,
Designada Presidencial y Ministra Encargada
de la Secretaría de Desarrollo Economía de
Honduras, Melvin Redondo, Secretario
General saliente de la SIECA y Francisco A. Lima Mena, nuevo Secretario General de la SIECA.
Además, de manera virtual se contó con la participación del resto de Ministros del Consejo de
Ministros de Integración Económica (COMIECO) y miembros del CCIE.
Los Ministros de COMIECO desearon el mejor de los éxitos al Secretario entrante, así mismo
reconocieron los resultados obtenidos durante la administración 2017-2021 a cargo de Licenciado
Melvin Redondo, entregando un reconocimiento por su gestión.
5to Diálogo Regional en el Marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios
En seguimiento a las acciones que el CCIE se realizando rumbo a la Cumbre de los Sistemas
Alimentarios 2021, que se desarrollará el próximo mes de septiembre del año en curso, se llevó a cabo
en el mes de julio el 5to Dialogo Regional denominado ¨RETOS DE LA INOCUIDAD D ELOS
ALIMENTOS PARA LA PRODUCCCION SOSTENIBLE¨, evento En este dialogo se realizaron
presentaciones magistrales sobre la temática de la inocuidad en los alimentos, se hizo énfasis en la
necesidad que se tiene para que la inocuidad alimentaria pueda:

-

avanzar hacia los sistemas digitales, realzar las inspecciones, utilización de plataforma que
permitan el almacenamiento de información y que den acceso a bases de datos de información
para realizar los análisis y una vigilancia efectiva.

-

Utilización de inteligencia artificial, mediante el
uso de algoritmos de riesgos para determinar
tipo de inspección, de vigilancia, que permita
realizar los análisis de la información en planta

-

Que la trazabilidad es de suma importancia, y
que la misma sean en base a análisis riesgo.

Posteriormente, en la discusión de los grupos de
trabajo, se analizaron específicamente 3 temas: a.Inocuidad para todos, b- Tecnologías para
promover la inocuidad, y c.- Gestión de la inocuidad basada en riesgos. Las conclusiones de este foro
formaran parte del documento que será presentado por el CCIE en la cumbre en mención.
Reunión Coordinación COP-9
El 27 de julio 2021, la Gerencia de Política Comercial, participó en reunión convocada por la Secretaría
de Desarrollo Económico (SDE), con el propósito de coordinar acciones para definir posición de país
que estaría siendo presentada en la 9na. Reunión de
la Conferencia de las Partes (COP-9), a llevarse a
cabo del 8 al 13 de noviembre del 2021.
En esta reunión estuvieron presentes representantes
de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), de
la Secretará de Relaciones Exteriores quienes fueron
acompañados por el Embajador Mario Fortín y su
Vicecanciller la Licenciada Karen Najarro, así como
representantes
del
sector
privado.
Los
representantes de SDE y Relaciones Exteriores
manifestaron su disposición para realizar un trabajo
conjunto autoridades de gobierno y sector privado, a fin de discutir los documentos que estarán
siendo analizados en el marco de estas reuniones y poder definir la posición de país. Se indico que
están reuniones de la COP-9 se realizarán bajo la modalidad virtual, y de existir algún interés de parte
de Honduras de dar un mensaje en esta reunión el mismo debe ser programado y con una duración
no mayor de 2 ministros.
A nivel interinstitucional se han realizado 2 reuniones de trabajo, entre SDE, SESAL y el IHADFA
quienes están dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la COP-8. COHEP solicito
se proporcionara las ayudas memorias de esas reuniones, las cuales estarían siendo canalizadas a
través de la Secretaria Desarrollo Económico.
El Sector privado manifestó su disposición de trabajo conjunto con el propósito de proporcionar los
insumos necesarios que permitan llevar una posición consensuada y con la justificación técnica
pertinente.

ILGO 2021
Durante el mes de julio 2021, la Licenciada Ilse Osorio Oficial de Política Comercial, ha tenido
participación en la II edición virtual del Instituto
Latinoamericano
de
Gerencia
de
Organizaciones Empresariales (ILGO)-2021,
que tiene una duración de 8 semanas, con 2
sesiones por semana a parir del 06 de julio hasta
el 27 de agosto 2021. Entre los temas que a la
fecha han sido discutidos se encuentran:

-

Sesión introductoria relacionada con la
recuperación económica postpandemia, el
rol de las organizaciones empresariales y su
vinculación con el cumplimiento de los
ODS, la gestión que se debe realizar en torno
a la membresías, la estrategia para la generación de nuevos afiliados y mantener los miembros
actuales, el desarrollo de servicios y uso de plataformas tecnológicas para ofrecer servicios.
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NOTICIAS
Buen semestre reportan en la actividad de pesca y avicultura
La actividad de la pesca en Honduras registró un buen comportamiento en los primeros cinco meses
del año al crecer un 9.9 por ciento, producto del dinamismo en el cultivo de camarón y la cría de peces.
La Tribuna
El FMI sitúa a España como el país desarrollado que más crecerá en 2022 tras mejorar su previsión de
crecimiento
La vacuna para la covid se ha erigido el gran trampolín desde el que las economías están tomando
impulso. Y España, con un 54,7% de la población con la pauta completa, será uno de los motores de
la zona euro en 2022. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas sus
previsiones de crecimiento para la economía española respecto a las que formuló el pasado mes de
abril, hasta el 6,2%. El Pais
BAC Credomatic y Kolau facilitan el comercio electrónico a las empresas de Honduras
Gracias a la alianza de BAC Credomatic con Kolau, por primera vez las micro y pequeñas empresas
de Honduras pueden implementar una página web de manera gratuita en el marco del «Plan de
Digitalización MIPYME» y afiliarse a BAC Credomatic para habilitar su carrito de compra a un bajo
costo y comenzar a vender en línea. La Tribuna
Fundidora del Norte y Banca Comercial Pyme realizan alianza para el financiamiento de maquinaria
agrícola
Banco Atlántida, pionero con el apoyo, crecimiento y desarrollo de las empresas y productores que
impulsan el sector agrícola de Honduras, a través de su Banca Comercial Pyme, ha unido esfuerzos
en una importante alianza estratégica con la prestigiosa empresa Fundidora del Norte, dedica a la
distribución de equipo y maquinaria especializado para labores agrícolas. La Tribuna
Costa Rica ve como alternativa a la reactivación económica a las alianzas público-privadas
a Asociación Bancaria Costarricense, en el marco del III Encuentro de Caminos para la Recuperación,
puso sobre la mesa el tema de las alianzas público – privadas, como modelo para la reactivación
económica. Revistamyt

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante el mes de julio se han publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras
Leyes, Decretos y Reformas sobre diversos temas económicos y sociales, que han sido remitidas con
un breve resumen y análisis a las organizaciones miembros, entre las que destacan las siguientes:
Tabla del Bono Educativo efectiva para año 2021
emitida por la Dirección General de Salarios de la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

De conformidad a lo establecido en el Acuerdo
Ejecutivo No. STSS -154-2000 que contiene el
Reglamento para el pago del Bono Educativo, este se
debe realizar en base a lo siguiente:
La compensación del Bono Educativo comprende a los
padres con hijos de edad escolar matriculados en los
niveles de kínder, primaria y secundaria.
● El Bono Educativo se incrementa en forma anual
automáticamente en el mismo porcentaje del Salario
Mínimo de la respectiva actividad económica.
● Este Bono debe ser pagado por los empleadores a
todos los trabajadores que perciban hasta el
equivalente de dos salarios mínimos indistintamente
del número de hijos que se tengan estudiando.
● El Bono se debe hacer efectivo al mes siguiente del
primer examen o evaluación bimestral o trimestral
practicada a los hijos de los empleados, en el caso
de las empresas que ya realizaron el pago del bono
educativo deben de hacer el pago de la diferencia a
los empleados que tienen derecho al referido bono
conforme a la tabla del año 2021, atendiendo la
actividad económica y tamaño de la empresa.
● Para hacer beneficiario del pago del Bono Educativo
el empleado debe acreditar las calificaciones de los
hijos extendidas de manera oficial por el centro
educativo.
El pago de este Bono aplica únicamente aquellas
empresas que empleen16 trabajadores

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Descripción: contrato de donación para el uso de software para la implementación y

APROBADO EN SU

desarrollo de plataforma de administración de la propiedad, celebrado entre el instituto

TOTALIDAD.

nacional agrario (ina) representado por el señor ramón antonio lara buezo, en su condición de
director ejecutivo, y la sociedad mercantil denominada delnorte representada por el señor
anton glotser en su condición de representante legal.

Descripción: Ley de fomento para la explotación de rutas de transporte aéreo de bajo costo.

APROBADO EN SU
TOTALIDAD.

Descripción: reformar el artículo 2 del decreto no.32-2015 de fecha 16 de abril de 2015, y que

APROBADO EN SU

aprobó en todas y cada una de sus partes, el contrato de préstamo no. Ho-p6 suscrito el 26 de

TOTALIDAD.

marzo de 2015 entre la agencia de cooperación internacional del japón en su condición de
prestamista, y el gobierno de la república de honduras, para la ejecución del proyecto
denominado fortalecimiento del complejo hidroeléctrico cañaveral y rio lindo.

Descripción: ampliación de las amnistías aprobadas mediante decreto legislativo 188-2020”; APROBADO EN SU
así como ampliar hasta el 31 de diciembre del año 2021 los efectos y vigencia de la amnistía

TOTALIDAD.

vehicular contenida en el del artículo 4, del decreto no.188-2020.

DESCRIPCIÓN: Se autoriza para que a través del “CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA

APROBADO EN SU

GENERACIÓN DE ENERGÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS PÚBLICOS PARA

TOTALIDAD.

CONTROL DE INUNDACIONES, MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA”,
reformado mediante Decreto Legislativo N°33-2021, de fecha 8 de junio del 2021, edición
35622, en el cual se realizarán todos los trabajos indicados en el mismo para la construcción
de represas.

DESCRIPCIÓN: Reformar los artículos 22, 24, 33, 79, 95, 101, 102 y 103 del Decreto No.101- APROBADO EN SU
2018 de fecha 25 de septiembre del año 2018, referido a la “LEY DE CONTROL DE ARMAS

TOTALIDAD.

DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y MATERIALES RELACIONES”.

DESCRIPCIÓN: Aprobar en todas y cada una de sus partes el CONTRATO DE CONCESIÓN

APROBADO EN SU

DE SERVICIOS PORTUARIOS PARA LA TERMINAL MARÍTIMA PORTUARIA DE

TOTALIDAD.

CRUCEROS, BUQUES MERCANTES Y CABOTAJE EN EL PUERTO DE OMOA, suscrito en
fecha 02 de marzo del año 2021 entre la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) como EL
CONCEDENTE, y el CONSORCIO PARA LA TERMINAL MARÍTIMA PORTUARIA DE
CRUCEROS, BUQUES MERCANTILES, Y CABOTAJE EN EL PUERTO DE OMOA en
carácter de CONCESIONARIO.

DESCRIPCIÓN: Subsidio a los consumidores de Energía Eléctrica: Se subsidia durante el

APROBADO EN SU

segundo semestre del año 2021 el incremento tarifario anunciado por la Comisión Reguladora

TOTALIDAD.

de Energía Eléctrica para el tercer trimestre del presente año, dicho beneficio será otorgado a
los consumidores de energía eléctrica en tarifa residencial cuyo consumo mensual sea menor
o igual a 350 kwh y a pequeños y medianos comercios en tarifa de baja tensión cuyo consumo
mensual sea menor o igual a 3,000 kwh. El subsidio será otorgado únicamente al titular del
servicio eléctrico, mediante un crédito que se señalará claramente en la facturación mensual
de cada cliente.
Por lo anterior, se faculta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho
de Finanzas en el marco de la disciplina presupuestaria para que identifique, incorpore, asigne
o reoriente recursos del Presupuesto General de la República por la cantidad de hasta
L498,211,167.30, para el financiamiento del subsidio en mención.
La ejecución presupuestaria serán transferencias corrientes de la Secretaría de Finanzas a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica le remitirá a la Secretaría de Finanzas
mensualmente el listado de los consumidores que recibirán dicho subsidio.

DESCRIPCIÓN: Aprobar en todas y cada una de las partes el Contrato de Préstamo No.2262,

APROBADO EN SU

entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, en su condición de Prestamista y

TOTALIDAD.

el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento
de hasta un monto de US$9,459,622.95, recursos destinados a financiar la ejecución del

“Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate)
Tramo C”.

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

Primer Taller Nacional para el desarrollo e implementación de una Estrategia Nacional
Anticorrupción para Honduras
Los días cinco y seis de julio de 2021, se dio a cabo el
“Primer

Taller

implementación

Nacional
de

una

para

el

desarrollo

Estrategia

e

Nacional

Anticorrupción para Honduras”. El taller se llevó a cabo
en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de
Transparencia, en su calidad de autoridad central ante la
Convención,

encargada

en

lo

concerniente

a

la

formulación, promoción, coordinación, ejecución y
evaluación de las estrategias y políticas públicas
integrales relacionadas con la prevención a la corrupción, transparencia buen gobierno. Con el
objetivo de apoyar a las instituciones nacionales a fortalecer sus sistemas de integridad institucional
y promover la transparencia y así crear un ambiente propicio para el comercio, las inversiones y el
desarrollo sostenible en el país. Se desarrolló en el Real Hotel Clarión de Tegucigalpa, y contó con la
presencia del sector público, privado y, sociedad civil, Por parte la Gerencia de Asesoría Legal,
participaron los Abogados, Sebastián Montenegro y Karla Matamoros.

Lanzamiento del Debate Presidencial
Con el propósito de facilitar el conocimiento y comprensión
de las distintas propuestas, planes y programas de gobierno
de las y los candidatos presidenciales que se preparan para
participar en las elecciones generales de noviembre de este
año y de contribuir al fortalecimiento de la cultura de debates
en la sociedad hondureña, el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) ha convenido en desarrollar el
“DEBATE PRESIDENCIAL HONDURAS 2021” que se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre
del año en curso. Para la presentación del Debate ante los medios de comunicación y el público en
general, se realizó el Lanzamiento del Debate el día 14 de julio.

Reunión con candidatos y representantes sobre el Debate Presidencial
El 22 de julio se llevó a cabo una reunión informativa con los representantes de los diferentes partidos
políticos y candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 28 de noviembre,
donde se hizo entrega de los lineamientos del Debate
Presidencial Honduras 2021. La invitación a esta
reunión se giró a todos los candidatos presidenciales
para que asistieran o nombraran un delegado.

A la cita asistieron los representantes de las
candidaturas

presidenciales siguientes: Angela

García por VAMOS; Carolina Moncada por Todos
Somos Honduras; Allan Macoto por Partido
Salvador

de

Honduras;

Eliud

Aguilar

por

Transformar Honduras; Belinda Martínez por Libre; Yadira Bendaña por el Partido Liberal; Cesar
Barraza por Frente Amplio; Nasry Asfura por Partido Nacional; Marco Anariba por MIDE y Hernan
Guerra por Honduras Humana. Por el COHEP participaron Gustavo Solorzano y Karen Cis, y en
representación del NDI, asistieron Alejandro Urizar y Josseline Matute.

Elección de Altos Funcionarios
El COHEP viene impulsando la discusión y aprobación de un proyecto de ley que regule y establezca
procedimientos por los cuales se regirán las Juntas Nominadoras para la elección y selección de las
nóminas de candidatos para Altos Funcionarios en Honduras. En este sentido, se está trabajando en
una estrategia de incidencia que ha incluido la realización de grupos focales. Estos grupos tienen
como propósito conocer la opinión al respecto de distintos sectores sociales de Honduras y se llevaron
a cabo el jueves 15 de julio contando con la participación de miembros de la sociedad civil,
empresarios, academia, abogados y el equipo técnico del COHEP, entre otros.

Capacitación sobre el desarrollo de una metodología para la observación y monitoreo del
cumplimiento de obligaciones de la Unidad de Política Limpia
Durante este año, el COHEP se ha comprometido a participar activamente mediante el seguimiento,
la observación y monitoreo de todo el proceso electoral. En este sentido se está llevando a cabo una
consultoría de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de la Unidad de Política Limpia,
misma que comprende una metodología de capacitación que incluye trabajo activo, enfoque
inductivo y el manejo de la herramienta de monitoreo. La capacitación se estará llevando a cabo
durante los meses de julio y agosto, contando con la participación del equipo técnico del COHEP e
invitados especiales.

Presentación de la estrategia de seguimiento electoral del COHEP
a la Unión Europea
El 9 de julio se celebró una reunión con representantes de la Unión Europea para el intercambio de
comentarios e impresiones sobre el proceso electoral hondureño, temas de interés y la importancia de
asegurar elecciones transparentes y justas. La ocasión permitió que el COHEP presentara la estrategia
de seguimiento al proceso electoral durante este año 2021. Esta misión de la Unión Europea contó con
la asistencia de Riccardo Chellerri, Jefe de Misión, y Sonia Vega Alonso, Consejera Política de la
Delegación de la Unión Europea en Honduras, entre otros.

Participación en acciones de la REDH

El COHEP ha sido un miembro constante y permanente en las diferentes acciones organizadas por la
Red por la Equidad Democrática en Honduras. En este sentido, se participó activamente en las
reuniones celebradas con los Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 22 de julio,
así como en reuniones con expertos y de la Asamblea ordinaria de miembros.

Curso ILGO 2021
El Curso ILGO es el programa de mayor nivel dedicado al
perfeccionamiento especializado en el tema en toda la
región. El curso es promovido por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), el ILGO busca
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 fomenta 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 objetivos son: informar y formar a los ejecutivos de las organizaciones de empleadores de
Latinoamérica para que los participantes comprendan y mejoren los procesos de representación,
afinen su diagnóstico del entorno, desarrollen propuestas viables en términos políticos y económicos,

mejoren sus estrategias de comunicación, aprecien el valor de sus asociados y coordinen al
voluntariado con mayor asertividad. El curso tiene una duración de 8 semanas, dio inicio el 06 de julio
y finalizara el 27 de Agosto 2021. En representación de COHEP están participando la Licenciada
Lourdes Cardona, Licenciada Ilse Osorio y Licenciada Adelaida Fiallos.

Reunión PNUD-COHEP-ANDI
Los días 06, 08 y 23 de julio se desarrollaron reuniones virtuales entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), COHEP y ANDI, con la finalidad de identificar y desarrollar
posibles alianzas que permitan impulsar
iniciativas enfocadas en Empresas y
Derechos Humanos. En representación
de COHEP, participo la Lic. Lourdes
Cardona.
Como parte de las acciones que el
PNUD puede apoyar al sector privado,
se busca reforzar el nuevo rol de las
empresas

a

través

de

la

debida

diligencia, que implica que estas (a)
identifiquen y evalúen los impactos negativos que sus actividades puedan tener sobre los derechos
humanos; (b) integren los hallazgos de las evaluaciones de impacto en sus procesos; (c) hagan un
seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas, y (d) comuniquen de qué manera responden a
los efectos negativos y demuestren que se han dispuesto políticas y procesos adecuados para el
respeto de los derechos humanos.

Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, OIM, Instituto de Estudios
Migratorios y Paz Colombia
El día 22 de julio
2021, en el marco
del ejercicio de
construcción
participativa de
la

Politica
Publica

Migratoria
Integral,
Sostenible y Humana de Honduras, y que tenía como principal objetivo establecer un Comité de
Actores, que permita consolidar una instancia de articulación y seguimiento técnico al proceso de
elaboración de la política migratoria.
Al respecto, los lineamientos y directrices establecidos por la Secretaría de Coordinación General de
Gobierno (SCGG) para la formulación y aprobación de políticas públicas en Honduras del mes de

septiembre de 2020, destacan como eje fundamental establecer un Comité de Actores con amplia
participación basado en el mapeo de intervinientes previamente realizado.
En ese sentido, y en seguimiento a esta etapa, la SGJD está liderando la implementación de una serie
de acciones que contribuirán a la construcción de una política migratoria integral, sostenible y
humana en Honduras con la colaboración de la OIM y el IEMP. En representación de COHEP
participo la Lic. Lourdes Cardona.

Reunión DAI/Unidos por la Justicia-COHEP
El día 21 de julio de 2021, se sostuvo una reunión con el equipo de DAI/Unidos por la Justicia y las
Gerencias de COHEP, con la finalidad de
presentar los avances e iniciativas del sector
privado en el marco de las temáticas de
Genero,

Empleo,

Emprendimiento,

Empresas y DDHH ente otros.
Tambien, durante la reunión el equipo de
Unidos por la Justicia presentaron algunas
propuestas de proyectos por desarrollar con
el sector privado vinculadas a género
programas de emprendimiento con mujeres,
como también nos compartieron la necesidad de poder identificar líneas de trabajo conjuntas con el
sector privado para desarrollar programas de formación según la identificación de necesidades que
se encuentren en el mercado laboral en algunos sectores productivos en las ciudades de San Pedro
Sula, Choloma, La Ceiba, Tela y Tegucigalpa.

Foro Virtual: ¨Avances y Desafíos de los Derechos Laborales en Honduras¨
El día 29 de julio de 2021, la Fundación
Panamericana para el Desarrollo (PADF, por
sus siglas en inglés), junto a la Secretaría de
Estado

en

los

Despachos

de

Derechos

Humanos (SEDH), se llevó a cabo el Foro
Virtual: ¨Avances y desafíos de los Derechos
Laborales en Honduras¨, donde el Abogado
Armando

Urtecho

participo

como

Conferencista del evento, para compartir la perspectiva del sector privado sobre las Acciones del
sector privado para garantizar los derechos laborales y su vinculación con los Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU).

El Foro Internacional tenía como principal propósito reunir la perspectiva de diferentes actores de la
sociedad, con la finalidad de socializar los esfuerzos y avances en el contexto de los derechos
laborales, promoción y defensa de estos derechos humanos, así como los desafíos en los nuevos
contextos de la pandemia, en el cual se desarrolla la población hondureña en los ámbitos laborales.
En representación de COHEP participaron también el Abogado Gustavo Solorzano y la Lic. Lourdes
Cardona.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Reunión Misión de Exploración – MOE-EU
Como parte del acompañamiento al comité político junto
al Abg. Armando Urtecho, el Abg. Gustavo Solorzano, la
Lic. Karen Cis y la Lic. Helui Castillo participamos en la
delegación que atendió la misión exploratoria electoral de
la Unión Europea con el propósito de dialogar con actores
para establecer alianzas y determinar la decisión política
de acompañar el proceso electoral general de noviembre
de 2021.

Estrategia de Incidencia, Elección de Altos funcionarios (NDI)
En el marco de los esfuerzos que el COHEP
emprende en materia de incidencia política, la
gerencia participo en las reuniones los martes 6 y
jueves 8 de julio con el NDI para la creación de una
estrategia de incidencia para la aprobación de una
política

pública

para

funcionarios en el país.

Género
Se ha acompañado y colaborado en las reuniones
con el comité de genero del COHEP, socios
gremiales y OIT, sobre la investigación en marcha
que tiene como objetivo conocer Desarrollo
Empresarial

de

las

Mujeres

en

Honduras,

destacando la relevancia del proceso, la necesidad
de apoyar el proceso y las acciones para levantar la
encuesta.

la

elección

de

altos

CONASAN
Se participó en reunión ordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) que se
llevó a cabo de forma virtual y presencial, con el objetivo de
socializar y validar la Hoja de Ruta de País a ser presentada
en

la Pre-Cumbre y Cumbre sobre los Sistemas

Alimentarios, que se realizará del 26-28 de julio y en
septiembre de 2021.

Índice de confianza del consumidor
Participación en reunión GPE-IIES con fines de
alcanzar consensos sobre la programación de
actividades

vinculadas

a

la

ejecución

de

proyectos dirigidos a la construcción de un índice
de confianza del consumidor y de cuantificación
de índices de competitividad a nivel de las
regiones Centro, Valle de Sula y Litoral Atlántico,
previo a la reunión conjunta con el Consejo
Nacional de Inversiones y el Proyecto Transformando Sistema de Mercado.

Proyecto fomento exportaciones
La gerencia junto Abogado Urtecho y Lic. Gabriel Molina en
representación del COHEP, el Ing. Ricardo Pineda técnico del proyecto
TSM, la Licda. Vilma Sierra y dio conocer la opinión del sector privado
en torno a la posibilidad de crear una organización en el país para
apoyar las exportaciones agroalimentarias, sustentada en la experiencia
de AGEXPORT de Guatemala.

Política Limpia
Participación en capacitación destina a dotar a personal
del COHEP de herramientas técnicas que permitan
desarrollar un monitoreo a la Unidad de Política Limpia,
institución responsable de verificar la transparencia en la
ejecución de recursos disponibles por los diferentes
partidos políticos y candidatos independientes en
competencia en el actual proceso electoral general que
culminará en el mes de noviembre

COMRURAL
Participación en la reunión anual del Comité Directivo de
COMRURAL, previa designación por parte de la Dirección
Ejecutiva, en dicha reunión se conoció el informe de cierre
de CONRURAL 1, la apertura de COMRURAL II y por
US$75mm y la aprobación de COMRURAL III por
US$100millones, que iniciará operaciones a partir de
2022.En dicha sesión se aprobaron planes de negocios por
el orden de 90 millones, con un apalancamiento promedio de L0.89 por parte de bancos y productores.

Capacitación Criptomoneda
Los días 22 y 23 de julio, en el marco de las
capacitaciones

que

brinda

la

Asociación

de

Hondureña de Instituciones Bancarios (AHIBA) se
recibió una capacitación sobre Criptomonedas
Funcionalidad y principales riesgos. Esto, dado la
importancia que el tema ha tenido en el mundo y
principalmente en la región centroamericana.

Dialogo Político
Durante la semana trabajamos un esquema para
orientar y coordinar un dialogo futuro por
Honduras, mismo que presentamos el jueves 2207-27 ante representantes del equipo de la
representante de la UN en Honduras y que fuera
coordinado por la Señora Ma Cristina Handal,
Directora de COHEP y en el que participaron los
gerentes de POLICOM y GAL, se acordó mejorar
detalles de la propuesta, presentar a la Presidencia y luego a los actores promotores de esta iniciativa.

Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que el Gobierno y las Naciones Unidas están
construyendo de cara a afrontar las consecuencias económico, social y de infraestructura luego del

paso de las Tormentas Eta e Iota sobre el territorio
nacional; partic ipamos como gerencia en el Taller
de Participación, Consulta y Transparencia con el
Sector Privado

Boletines
1. Canasta Básica
Elaborado y enviado a los gremios y organizaciones del sector privado,
boletín de la CBA correspondiente al mes de julio, con información al
cierre de junio del presente año, cuyo costo promedio en Tegucigalpa
ascendió a L.6,436.00, que representó un aumento no significativo de
0.24% (L. 15.55) comparado con el costo promedio de mayo del mismo
año que se situó en L. 6,420.45.

2. Boletín Competitivo Regional
Como contenido de este se involucró un análisis del
comportamiento mundial y regional de la pandemia
del COVID 19 y sus consecuencias económicas,
sociales y sanitarias; el comportamiento regional del
Índice de inflación, tipo de cambio de cada moneda
centroamericana respecto al dólar estadounidense, del
déficit fiscal de la Administración Central, así como del
comportamiento del salario mínimo vigente en cada
uno de los países centroamericanos y República Dominicana.

3. Boletín Económico de Julio
Elaborado y enviado a los gremios y organizaciones del

Sector

Privado el boletín económico de julio donde se abordó la
evolución económica del país, el incremento en los precios

de

bienes y servicios, la inversión que ha ingresado al país al

primer

trimestre de 2020, la ejecución del gasto de las instituciones
públicas y la recaudación de impuestos del gobierno.
4. Informe - Mercado de Granos Básicos en Honduras
La gerencia de Politica economica público el informe de Mercado de
Granos Básicos, Convenios de Compra-Venta, estructura de la
industria y modelo organizacional de las Fuerzas de Poter”. El
objetivo es ofrecer a los diferentes actores del sector agroalimentario,
información actualizada para la toma de decisiones y constituirse en
un instrumento orientador de la política de seguridad alimentaria y
nutricional

en

el

país,

reconociendo

sus

características

multidimensionales y multisectoriales en su abordaje, que coadyuven
a la toma de decisiones de los actores que integran este importante
rubro.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. INDUCCIÓN SOBRE METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN
El pasado 30 de junio un equipo selecto
de COHEP de las diferentes gerencias,
en la cual en representación de la
Gerencia de Empresas Sostenibles
participó
participaron

Juan
en

Carlos
la

Arias,
inducción

Metodológica como Observadores de
las Elecciones Generales.
En

dicho

consultores:

taller

participaron

los

Alberto Precht, Michel

Figueroa, David Zavala de origen
Chileno, encargados de dicha metodología.
Los consultores hicieron la presentación de los antecedentes, así como los principales componentes y
resultados de la metodología desarrollada durante las elecciones primarias y presentaron el plan de
trabajo a seguir durante esta capacitación.
El proceso de la consultoría contemplará cuatro elementos fundamentales: i) la preparación que
incluirá una versión inicial de la metodología, ii) la versión intermedia, que abarca entrevistas,
revisión documental y retroalimentación, iii) la capacitación, y iv) la versión final.
La metodología de la observación está basada en tres dimensiones: eficacia, calidad y transparencia,
y se realiza considerando las funciones y atribuciones por ley de la Unidad de Política Limpia.
Se realizó un ejercicio de priorización de temas, identificando i) rendición de cuentas, ii) medición del
desempeño público, iii) construcción y cálculo de indicadores, entre otros temas como ser: Sistema
político hondureño, Unidad de Política Limpia y Ley de Acceso a la información pública.
El desarrollo de la capacitación permitirá aplicar el contenido, implementar y adaptar la metodología
y el desarrollo de estudio de casos, juego de roles y trabajos grupales.

2. CARTA DE FELICITACIÓN ENCUENTRO NACIONAL EMPRESARIAL
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP) en cumplimiento de su
objetivo institucional de incidencia para la
creación

de

un

emprendimiento,

entorno
que

favorable
promueva

al
el

crecimiento económico y la generación de
empleos de calidad, realizó un proceso
participativo

para

la

formulación

Encuentro Nacional Empresarial
(ENAE

2021),

con

el

apoyo

del
2021

de

sus

organizaciones miembro y contando con los
insumos

técnicos

Universidad

provistos

nacional

por

Autónoma

la
de

Honduras (UNAH), a través del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES)
y la cooperación internacional de USAID a
través

de

su

Proyecto

Transformando

Sistemas de Mercado (TMS).
Todo lo anterior permite que el ENAE 2021 y
su Plan de Acción asociado, se fundamenten sobre un diagnóstico profundo y acertado sobre la
problemática que obstaculiza el crecimiento de las empresas hondureñas, el florecimiento de nuevos
sectores de actividad económica, la formación de nuevas cadenas de valor y la generación de un
mayor número de empleos de mejor calidad.
Después de un concurrido evento el pasado 29 de junio, se han recibido muchas felicitaciones de
diferentes representantes que asistieron a dicho evento, tal es el caso de La Asociación de
Supermercados de Honduras (ASUPERH) el 1 de julio manifestó por escrito sus muestras de
felicitación al COHEP por dicho evento, el cual lleno todas sus expectativas, así como la Estrategia de
Empresas Sostenibles que en él se presentó.
En tal sentido, después de conocer el Plan de Acción presentado para la Ejecución de la Estrategia,
nos muestran su interés de ser parte de la estructura organizativa y apoyar en la ejecución del plan
de acción propuesto integrando el Comité de Trabajo 1 relacionado a las Instituciones y Estado de
Derecho, con el fin de contribuir en el mismo con la experiencia que contamos de tramitología entre
nuestros agremiados.

3. REUNIÓN “ESPACIOH”

Espacio es una plataforma social que busca generar
una conversación con la juventud hondureña en
temas de interés nacional como la economía, la
política,

el

emprendimiento,

la

salud

y

la

innovación, buscando incentivar la participación en
los y las jóvenes en la sociedad.
El pasado 6 de julio en una reunión virtual
ESPACIOH dio a conocer el proyecto de desarrollo
de

un

programa

denominado

APRENDEH,

Programa de Clases en línea gratuito para generar
habilidades prácticas y conocimiento en diversos campos académicos para educar masivamente a la
población hondureña y hacer al mercado laboral de nuestro país más competitivo y preparados
Audiencia: Los NINIS, madres solteras, Mipymes, hondureños sin acceso a grado de educación
universitaria. Las clases se dividen en Fases según audiencia del proyecto: 1, 2, 3 y 4 Para la Fase 1
(julio 2021) nos enfocaremos en preparar 9 clases Las clases Fase 1 serán completados en 1 semana
por cualquier hondureño con acceso a internet/plataforma Teachable completando la siguiente
dinámica:
•

Sesión introductoria de 3 minutos pregrabada para introducir al instructor y el temario de la
clase

•

3 clases pregrabadas de aprox. 45 minutos c/u

•

Una discusión en vivo vía zoom de 45 minutos para que alumnos (máximo 30 por clase)
puedan interactuar y hacer preguntas al instructor

•

Un foro de una pregunta según lectura asignada

•

Una evaluación final para recibir el Certificado de Completación.

La primera fase tendrá 9 clases.
1. Flujo de efectivo/análisis de rentabilidad
2. Proceso de Constitución de Mipymes
3. Desarrollo Urbano Sostenible
4. Promoción de la Salud
5. Primeros Auxilios
6. Derecho Tributario Básico
7. Derechos Humanos
8. Educación jurídica Básica
9. Desarrollo de Campaña Estratégica de Comunicaciones

4. REUNIÓN DE MESA TERRITORIAL DE EMPLEO DE TEGUCIGALPA
Con el objetivo de reactivar la Mesa y definir acciones para promover ferias, eventos sobre
emprendimiento y empleo, actualización de base de datos de actores de la mesa e invitación a nuevos
actores, el pasado 13 de julio se llevó a cabo reunión de la Mesa Territorial de Empleo de Tegucigalpa.
En representación de la Gerencia de Política Económica y Empresas Sostenibles de COHEP asistieron
Yeny Antúnez y Juan Carlos Arias.
Por parte de COHEP se mencionó los aportes en la generación de un entorno propicio para generar
empleo y para una reactivación adecuada. Se aprovechó la oportunidad para hacer entrega de 50 kits
de la Estrategia de Empresas Sostenibles 2021.
En dicha reunión se contó con la participación del Ministro del Servicio Nacional de Emprendimiento
(SENPRENDE), quien presentó en un contexto general como funciona dicha institución y dio a
conocer que a raíz de que en el Distrito Central no hay un Centro de Desarrollo Empresarial, se ha
creado un Centro de Crecimiento Empresarial en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Crédito solidario mencionó que tienen 59 agencias y más de 200 asesores.

5. PRIMERA CAPACITACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO
El pasado 13 de julio se realizó la primera capacitación sobre la metodología de observación y
monitoreo, se analizó el tema del financiamiento de la política, Para analizar la política sin dinero se

debe contemplar la forma en que se regula la equidad con que se distribuyen los aportes sean públicos
o privados, pueden generar distorsiones en la competencia o desequilibrios en la correlación de las
fuerzas de los partidos.
El sentido del financiamiento político se debe limitar su influencia para evitar desigualdad en la
competencia, contener el gasto electoral, actividades ilícitas y captura de los políticos. En una
democracia sana es preciso que la política y el mercado sean abiertos y competitivos, y que las
relaciones entre ambas estén altamente institucionalizadas.
Sin dinero la política no podría funcionar. Se debe tener claridad de donde saldrán los recursos.

6. SEGUNDA CAPACITACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO
El pasado 20 de julio se realizó la segunda capacitación enfocada en la rendición de cuentas o control
para prevenir el abuso en el ejercicio del poder o detener la corrupción.
La corrupción distorsiona la competencia, genera ineficiencia en la gestión de recursos, deteriora la
calidad de los servicios y bienes públicos y vulnera los Derechos Humanos.
La dimensión de la rendición de cuentas viene del deber de cumplir y responder la exigencia de la
ciudadanía por parte de los funcionarios.
La rendición de cuentas horizontal es la que ejercen los organismos del estado y la rendición de
cuentas vertical es la que ejerce la ciudadanía, por lo tanto, es externo al estado.
Los y las candidaturas que ya existen deben rendir cuentas ante sus votantes.
Limitaciones de rendición de cuentas
La ciudadanía no cuenta con la información suficiente
No hay forma de asegurar el cumplimiento de las promesas
Amplia discrecionalidad de la autoridad pública entre elecciones

Manipulación del voto
La rendición social: es una rendición no electoral de las autoridades políticas, los actores son los
movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la prensa.
Otro punto es la necesidad de los datos y de la información como parte del esfuerzo de una política
limpia que nos lleve a cumplir con los resultados esperados.

7. REUNIÓN TRABAJO EN ALIANZA WORLD VISION Y COHEP
Con el fin de generar acciones conjuntas, el pasado 21 de julio de 2021, el equipo técnico de World
Vision realizó una presentación de sus proyectos a Yeny Antúnez y Juan Carlos Arias en
representación de la gerencia de Política Económica y Empresas Sostenibles.
World Vision es una organización que desarrolla programas y proyectos técnicos, orientados a
fortalecer las habilidades para la vida, prevenir la migración, la violencia y contribuir a la protección
integral de la niñez y la juventud, busca siempre profundizar su compromiso para llega a las
poblaciones más vulnerables, abogando y colaborando por un mayor impacto en las comunidades.
Así mismo se presentaron los proyectos que ejecuta Word Vision para encontrar algún tipo de alianza
y e apoyo con COHEP, entre ellos están: Desarrollo de la Fuerza Laboral, Youth Ready Canada, Youth
Ready Taiwan, Programación con Fondos Patrocinio, Jóvenes con Visión y Construyendo carácter.
Seguidamente se puntualizó el papel importante como cúpula empresarial que juega COHEP en pro
del desarrollo económico del país y la generación de un clima propicio para los negocios;
específicamente se les dio a conocer las actividades que se están generando para el apoyo y acceso al
empleo.

Dentro de los acuerdos mutuos se pretende realizar un EMPRENDETON con los grupos de
encadenamiento trabajados por WORLD VISION de manera virtual, antes del mes de septiembre del
presente año con la finalidad de generar un impacto en la cultura emprendedora del país y ayudar a
mejorar la productividad que actualmente se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19 y las
tormentas ETA e IOTA.

8. SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA):
CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS
MIPYMES DE LA REGIÓN EN LA POST-PANDEMIA.
El pasado 22 de julio El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), realizó el seminario
para la construcción de una Hoja de Ruta para la Recuperación Pymes inaugurado por su embajador
el Secretario Javier Paulinich y la Presidente Carmen Sánchez de la Agencia Nacional de Desarrollo
de la República Oriental de Uruguay (ANDE). En representación de la Gerencia de Empresas
sostenibles participó Juan Carlos Arias.
Durante este evento algunos de los
temas

fueron

en

favor

de

la

productividad y la inclusión social,
estrategias para reducir la informalidad,
recursos para la recuperación, y como
apoyar la transformación digital de las
MIPYMES.
Antes de la situación de emergencia por
la COVID-19, el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe manifestaba
visibles signos de desaceleración como resultado del estancamiento de los niveles de productividad,
el deterioro de la competitividad y un inestable contexto internacional.
Con la irrupción de la pandemia, los desafíos se han multiplicado y la región se encuentra frente a la
peor crisis de su historia contemporánea. Así lo demuestran las cifras de los organismos

internacionales, que además proyectan para 2021 una recuperación inferior al promedio mundial y
alertan sobre las amenazas de una nueva década perdida para América Latina y el Caribe.
En sus esfuerzos por contener los efectos inmediatos de la recesión, los países han combinado acciones
económicas y sanitarias haciendo uso de sus limitados recursos disponibles. No obstante, para evitar
la materialización de sus consecuencias a largo plazo será necesario emprender sin demora una
agenda de reformas estructurales que sean el resultado de nuevos pactos económicos y sociales.
En el marco de estas transformaciones, favorecer la recuperación de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) constituye una tarea de primer orden para reconstruir el tejido empresarial e
impulsar un crecimiento inclusivo.
Estas unidades productivas son un componente central en el entramado económico y social de la
región. Constituyen la gran mayoría de las empresas, son proveedoras de una porción significativa
de bienes y servicios, generan la mayor proporción del empleo, y son la principal fuente de ingresos
de los hogares.
Así mismo, las MIPYMES amplían el abanico de opciones para la fuerza laboral con bajos niveles de
capacitación y menores oportunidades, convirtiéndose en un mecanismo para acelerar la movilidad
intergeneracional, reducir la pobreza, y fortalecer la cohesión social.
En virtud de esta relevancia, las empresas de menor tamaño han sido una clara prioridad en el proceso
de formulación de estrategias para impulsar el rendimiento económico de la región. Sin embargo, los
resultados no han sido los esperados y las brechas con las grandes empresas se han ampliado como
señal de que persisten barreras que limitan su nacimiento y desarrollo.
Al respecto, vale la pena enfatizar en tres de los principales retos que enfrenta la región. El primero
de ellos, es la creciente informalidad que afecta con mayor vehemencia a los más vulnerables. Su
persistencia, tiene fuertes implicancias sociales al restringir el acceso a los sistemas de protección
social, y notables efectos económicos al reducir la recaudación fiscal y la eficiencia de los factores
productivos.
El segundo, se halla en sus dificultades para acceder a fuentes formales de financiamiento. Con ello,
se impide la ejecución de emprendimientos con amplio potencial de éxito, se obstaculizan las
decisiones de innovación y exportación, y se reducen las oportunidades de sobrevivencia de las
empresas durante períodos de crisis como los actuales. Secretaría Permanente Cooperación
Económica y Técnica 2
Finalmente, se requiere apoyar la transformación digital de las MIPYMES como factor catalizador de
la productividad y de su inserción en las cadenas de valor. La adopción de tecnologías digitales puede
ser especialmente útil en la modernización de los procesos, la ampliación de los vínculos comerciales
y el incremento en las escalas de producción.

Trabajar en la superación de estas limitaciones es un paso en la dirección correcta y redundaría en
grandes dividendos económicos y sociales para la región. No obstante, alcanzarlo exigirá un mayor
trabajo colaborativo y la formulación de un renovado cuerpo de argumentos y recomendaciones que
orienten las acciones.
En este sentido, y en el contexto de estos tres desafíos, la Secretaría Permanente del SELA realiza esta
reunión con el objetivo central de construir una hoja de ruta que guíe los esfuerzos de apoyo a las
MIPYMES en el corto y mediano plazo, fortaleciendo la sinergia y la coordinación entre los actores
que hacen vida en la región, teniendo como objetivos: Impulsar la creación de una hoja de ruta para
guiar los esfuerzos regionales que incentiven la recuperación de las MIPYMES; Promover la sinergia
y la cooperación entre los diversos actores regionales con el propósito de acelerar el proceso de
reactivación de las MIPYMES; Identificar los principales desafíos que enfrentan las MIPYMES en el
contexto post-pandemia regional y global; y, Discutir las estrategias de apoyo que pueden
implementarse en beneficio de la recuperación de las MIPYMES.

9. REUNIÓN PREPARATORIA TALLER SECTOR PRIVADO PCT-PRDS
En el marco de las acciones preparatorias para el Taller de participación, consultas y transparencia
con el Sector Privado para el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, el pasado 22 de julio se
realizó reunión preparatoria para conocer avances de personas confirmadas para la participación de
facilitadores y sistematizadores grupales de trabajos en subsalas.
se plantea conocer como encaja la estrategia de empresas sostenibles en el plan de reconstrucción del
país desde la perspectiva de todos los sectores priorizados.

Se tienen fechas para realizar el plan territorial y sectorial para Santa Barbara y Gracias a Dios en el
mes de agosto. Se planea dejar un espacio único solo para alcaldes y socializar la propuesta más a
detalle.

10. TERCERA CAPACITACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO
El pasado 27 de julio se llevo a cabo la tercera capacitación enfocada en “El Sistema Político
Hondureño” en donde se tuvo como invitado al Sr. Victor Meza especialista en dicho tema.
Según el criterio del sr. Meza, el sistema político hondureño es en esencia hablar del estado de derecho
y su evolución, hablar del sistema estatal, el diseño del sistema tiene ya 40 años y sigue igual. Con el
apoyo de la comunidad internacional en 1981 honduras hizo un esfuerzo y dio inicio al “PROGRAMA
DE MODERNIZACIÓN AL ESTADO” esto para superar el rol arbitral de los militares que se habían
autonombrado. Así se crearon diversas instituciones modernas. Era en esencia un programa de
democratización.
Creado para desmilitar la sociedad, es así como nace el ministerio público sin la influencia de ningún
partido político, se podría decir q es casi un caso único. También se creo el Comisionado Nacional de
DDHH, numerosas instituciones públicas paralelo a la desmilitarización.
El problema de este sistema por el cual no tuvo éxito es que eran instituciones débiles sin cultura
democrática, creciendo en el vacío social.
En el año 2009 se produjo el primer golpe de estado exitoso entre comillas del siglo XXI, ante este
fracaso las instituciones fracasaron y el país retrocedió todo lo que había avanzado en las décadas
anteriores.
A partir de este momento empezamos a comprender que no es lo mismo crear instituciones que
generar institucionalidad. Es aquí donde se rompe el equilibrio institucional, generando una

alteración de la geografía nacional con el nacimiento de un tercer partido político de los más fuertes
del país, rediseñando la sociedad en la cual en la actualidad se cuenta con 16 partidos políticos.
En 1998, diez años antes el país fue golpeado por el huracán Mitch que destruyo y puso en evidencia
la frágil economía del país, poniendo en evidencia la fragilidad ambiental y la vulnerabilidad
institucional poniendo en evidencia la falta de capacidad de transformar para reconstruir.
No hemos logrado resolver esa fragilidad, volvimos a sentirla con el paso de ETA e IOTA, volviendo
a repetirse la historia de épocas pasadas ya que los órganos del estado no respondes a las necesidades
del sistema político, sin modificaciones sustanciales, sin innovación, sumado a otras crisis que
desemboca en la crisis de la pandemia de la Covid-19, la crisis migratoria, la crisis ambiental.
El país se acerca a un estado fallido, generador de conflictos internos y externos. Por lo tanto, se hace
preciso el rediseño por parte de la sociedad creando una nueva constitución.
Se destaca la falta de la cultura democrática en la sociedad hondureña. En este momento esta de moda
hablar de la refundación del estado, es decir, construir una nueva constitución dejando el uso del
ambiente de la política tradicional, en promedio el 11% y el 12% es comprado.
De acuerdo con la cultura política el rol de custodiar lo democracia son los militares, pero quienes
deberían hacerlo es la sociedad. Los militares están ocupando el rol de la policía.
El panorama actual del sistema político según el Sr. Mesa ve con mucha preocupación ya que se
mantiene como una relación conflictiva, ya que se esta en proceso la transición del bipartidismo,
contamos con una legislación vieja, es decir la ley debería de disminuir el conflicto, faltando un día se
aprobó una nueva ley electoral; entorpeciendo y dificultando las elecciones electorales.

11. TALLER DE PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y TRANSPARENCIA CON EL
SECTOR PRIVADO PCT-PRDS
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, El Gobierno de la República
de Honduras, y el Sistema de las
Naciones Unidas llevaron a cabo el
pasado 29 de julio el Taller de
Participación,

Consulta

y

Transparencia con el Sector Privado.
Por parte del COHEP participan el
Ingeniero

Mateo

Yibrin,

Vicepresidente de este Consejo, Marvin Oseguera de la Gerencia de Política Económica, el Licdo.
Gabriel Molina y Juan Carlos Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles.
Dicho taller se realizó con el objetivo que el Sector Privado tenga la oportunidad de compartir sus
valoraciones y recomendaciones con el fin de que el Plan se fundamente en las demandas reales de la
población afectada por las tormentas ETA e IOTA y contribuya a una reconstrucción con perspectiva
de desarrollo y superadora, que permita transformar la crisis en oportunidad, desde la perspectiva,
las necesidades y los retos del sector.
Con este proceso de consultas se procura promover la participación ciudadana en el marco del Plan
de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible a fin de procurar que este mismo evolucione con base en
los insumos que sean provistos.
¿Qué es el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS)?
El Plan para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS), el cuál está en proceso de construcción,
es un instrumento de planificación pública, gestión del desarrollo sostenible y participación
ciudadana para responder al impacto humano y a los efectos productivos, sociales, ambientales y en
la infraestructura derivados del paso de las tormentas tropicales Eta e Iota ocurridos en Honduras en
noviembre de 2020.
El PRDS tiene como objetivo lograr la recuperación integral y construcción de un país resiliente.
El documento del Plan es una guía de viaje que organiza el complejo proceso de la recuperación y
presenta las estrategias, programas y proyectos de recuperación de corto, mediano y largo plazo.
El Plan se está construyendo, buscando una sólida base de respaldo social que garantice la
sostenibilidad y la continuidad de los esfuerzos para el logro de la recuperación deseada. Por eso, la
fase actual de formulación, liderada por el gobierno nacional con el apoyo de la cooperación

internacional, compromete y pertenece al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y a las
comunidades.
Un Plan que está siendo forjado en las consultas territoriales y sectoriales
El Plan se está formando a través de un
proceso de consultas territoriales y
sectoriales con actores clave y con todo
aquel interesado en aportar.
La versión inicial “PRDS - Volumen 1 –
Recuperación Temprana”, se construyó
por el gobierno de Honduras con aportes
de entidades sectoriales y sociales. Este
documento es una de las bases para las
consultas a comunidades afectadas, autoridades territoriales, sectores productivos, jóvenes, mujeres
y otros grupos de interés, que permite identificar necesidades, estrategias de recuperación y formas
de participación.
Para el proceso de consulta a través del cuál se está formulando el PRDS se conformó un equipo
técnico, que incluye a autoridades nacionales, de cooperación internacional y organizaciones co–
convocantes que planifican la realización de 23 talleres y reuniones consultivas con actores de
organizaciones de sociedad civil, academia, empresarios, líderes religiosos, medios de comunicación,
gobiernos locales, pueblos indígenas y otros sectores y grupos de la sociedad para los meses de junio
y julio de 2021. Todos los aportes del plan están siendo sistematizados en un documento integrador
y serán insumos del PRDS – Volumen 2.
Se espera una participación activa y positiva, con un enfoque en la reconstrucción basada en la
experiencia y conocimiento de las y los participantes.

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 116,894 pacientes, se han realizado más de 110,293
pruebas rápidas, entregado más de 6,020 kits de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más
de 828 pacientes y realizado más de 13,483 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

Grupo Terra

60 kits MAIZ
EPP, medicamentos, agua, equipo

Grupo Flores

médico
5 CA Deterg/Liquido Zixx Azul

Corporación Dinant

Sachets
1 CA Deterg/Liquido Zixx Azul
20 CA Cloro Zixx Gel 190ml
60 unidades Suavissimo Lluvia
Violetas 80ml
1,000 protectores faciales

FABLAB CCIT

1000 un. Acetaminofén

CADERH

Invermectina, Azitromicina, Zinc y

Ingeniera Gerencial

Cloroquina
Azitromicina, Invermectina y Zinc

CORINFAR

324,000 Lempiras en oxigeno

Aquafinca

2. PRIMER ANIVERSARIO TRIAJE JUAN PABLO II
El 20 de julio, el Centro de Estabilización para COVID-19 San Juan Pablo II, cumplió un año
de estar operando exitosamente como el centro triaje más concurrido de la capital.
Haciendo alusión a la fecha el departamento de Comunicaciones creo la campaña
#SomosTriajeJuanPabloII, para hacer un llamado a la sociedad a las necesidades del triaje y
recordar lo importante que es continuar con las medidas de bioseguridad.
Dentro

de

la

campaña

se

creó

un

enlace

con

la

Fundación

Abrassos

https://abr.ong/c/triajejuanpabloII donde las personas pueden donar con tarjetas de crédito y
débito. También se coordinó la realización del Día Benéfico #SomosJuanPabloII donde
diversos restaurantes de la ciudad se han sumado apoyar con la donación de un porcentaje
de sus ventas. De momento se ha sumado : Wendys, Grupo INTUR, McDonalds, Quiznos, El Fogón
Express, Pizza House y Fridays.

3. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de julio 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:
•
•
•
•
•

Medias de Bioseguridad
Día de la Independencia de los EEUU
Día del Cacao
Día del Ingeniero Civil
#SomosTriajeJuanPabloII

