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principales variables económicas, así como
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL


TEMAS RELEVANTES DEL MES

NEGOCACIONES COMERCIALES
Ronda de Unión Aduanera Centroamericana
Del 22 de febrero al 04 de marzo de 2021, se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, la I
Ronda de Negociación en el marco de
Unión
Aduanera
Centroamericana,
correspondiente al primer semestre del año,
bajo la Presidencia Po-Témpore de Costa
Rica.
El jueves 04 de marzo 2021, fue presentado el
informe virtual para el Sector Privado en
donde se dieron a conocer los resultados de
la Ronda de Negociación, el cual tuvo una
asistencia de 75 personas.
Los Grupos técnicos convocados fueron: Grupo Técnico de Registros, Grupo Técnico
Arancelario, Grupo Técnico de Inversión y Comercio de Servicios, Grupo Técnico de Reglas
de Origen, Grupo Técnico de Facilitación de Comercio, Grupo Ad-Hoc de Contingentes
AACUE, Comité Aduanero Centroamericano, que incluye los Grupos Técnicos Normativo,
Informático y Gestión de Riesgo.
Entre los principales resultados que se dieron en esta Ronda, se encuentran:
a.- Grupo Técnico de Registros:


RTCA Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos se concluyó la
actualización de este Reglamento Técnico, que se encuentra vigente, y estará siendo
remitido a consulta pública internacional.

b.- Grupo Técnico Arancelario


Adecuación del SAC a la VII Enmienda del Sistema Armonizado, se concluyó la
revisión general de los capítulos del SAC adecuados a la VII Enmienda, con
excepción de la nomenclatura de la Parte II y Parte III, y algunas posiciones para
clasificar productos de alta tecnología. Se tiene contemplado poder concluir los
trabajos técnicos en el mes de abril, y realizar capacitaciones al sector privado
durante el II semestre del 2021.



Modificaciones arancelarias: se elevó a consideración del Foro de Directores de
Integración Centroamericana para análisis de Resolución COMIECO, la apertura
arancelaria para las limas, dentro de la subpartida arancelaria 8203.10 Limas,
escofinas y herramientas similares, de la siguiente manera:

c.- Grupo Técnico de Reglas de Origen


Implementación del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea, se
acordó el Procedimiento para la cooperación administrativa mutua entre la
Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN) y la SIECA para la
implementación de la acumulación de origen en el marco de los respectivos acuerdos
comerciales con la UE; mediante ésta se aclara el procedimiento que se llevará a cabo,
si estas Secretarías reciben una solicitud de verificación de origen por parte de la UE.



Implementación del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Reino Unido, se
acordó el procedimiento para la emisión del Certificado EUR.1 sustitutivo, el
mecanismo para el reembolso del DAI, y el Certificado CA.1; es decir, las
resoluciones vigentes sobre estos temas en el marco del Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea serán adecuadas al marco del Acuerdo de Asociación con Reino
Unido.

La II Ronda de Negociación en el marco de Unión Aduanera Centroamericana, se llevará a
cabo de manera virtual del del 12 al 22 de abril de 2021.
Comité Nacional en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana
Durante el mes de marzo del año en curso,
en el marco de la Unión Aduanera
Centroamericana, se continuo con las
reuniones de trabajo virtuales para dar
seguimiento a las discusiones de los
Reglamentos Técnicos vinculados con el
área de Medicamentos y Productos
Alimenticios, estos Reglamentos son:
a.- RTCA Requisitos de Registro Sanitario
de Productos Naturales Medicinales, a fin
de continuar con la revisión de las
observaciones que resultaron de la consulta
pública internacional;
b.- RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción
Sanitaria de Alimentos, se continuó con la discusión de la matriz de observaciones que
resultaron de consulta pública internacional;

c.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados, se continuo con la discusión
y análisis de la matriz de observaciones sobre la propuesta de modificación presentada por
el CCIE. De igual forma, se hizo revisión de los anexos incluidos dentro del reglamento,
donde se estableció la posición de país
para los anexos: - A Modelo Básico
(informativo); - B Valores Mínimos de
Vitaminas y Minerales para formular
declaraciones de propiedades (normativo);
- C Reglas para el Redondeo en la
Declaración de Nutrientes (informativo).
En lo que corresponde a los anexos - E
Cuadro de Condiciones Relativas al
Contenido de Nutrientes (normativo); - F
Cantidades de Referencia para el Cálculo de las Porciones de Productos Específicos
(informativo); y el - G Declaraciones de Propiedades Saludables (normativo), se está a la
espera de las observaciones por parte de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
Comisión Nacional de Seguimiento Revisión Agrícola CAFTA
El 17 de marzo 2021 la Secretaría de Desarrollo
Económico (SDE), realizó llevo a cabo la
primera reunión de la Comisión, que tuvo
como objetivo la juramentación de los
representantes tanto de los productores como
de la agroindustria, en los sectores bovino,
porcino, lácteo, maíz blanco, arroz y avícola, a
fin de poder dar seguimiento a lo establecido
en el artículo 3.18 del TLC RD-CAFTA.
La Comisión quedó oficialmente conformada vía Acuerdo Ministerial No. 059-2021 de la
SDE, y sus funciones estan orientadas a conformar una posición nacional única que serán
presentadas y servirán de base en las discusiones que se realizaran en el contexto de la
evaluación de los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación del articulo
3.15 vinculadas con las medidas e salvaguarda agrícola, el progreso hacia una reforma
global de Comercio agrícola y desarrollo de los mercados mundiale, en el marco del
CAFTA.
Los representantes nombrados y juramentados en cada uno de los sectores incluidos son:
-

-

Sector Bovino
o Productores: Federacción Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
(FENAGH)
o Agroindustria: Asociación Nacional de Empacadores de Carne (ANEDEC)
Sector Porcino

-

-

-

-

o Productores: Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (ANAPO)
o Agroindustria: Asociación Hondureña de Procesadores de Embutidos
(AHPROEM)
Sector Avícola
o Productores y Agroindustria: Federación de AVicuktores de Honduras
(FEDAVIH)
Sector Lácteo
o Productores:
Productores:
Federacción
Nacional de Agricultores y Ganaderos de
Honduras (FENAGH)
o Agroindustria: Asociacion Hondureña de
Procesadores de Leche (AHPROLECHE)
Sector Arroz
o Productores:
Productores:
Federacción
Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)
o Agroindustria: Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Honduras
(ANAMH)
Sector Maíz
o Productores: Productores: Federacción Nacional de Agricultores y Ganaderos de
Honduras (FENAGH)
o Agroindustria: Asociación Hondureña de Productores de Alimentos Balanceados
para Animales (AHPROABA)

Las palabras de apertura de este evento estuvieron a cargo de la Designada Presidencial, la
Licenciada María Antonia Rivera y por el sector privado participo el Vice-Presidente de
COHEP, Ingeniero Mateo Yibrin.
Posteriormente se realizó una presentación sobre el origen y el contexto de esta Comisión
Agrícola, y fue presentada una calendarización de reuniones semanales con cada uno de los
sectores a partir del próximo martes 23 de marzo hasta la primera semana del mes de abril.

REPRESENTACIONES
Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
En el mes de marzo 2021, se llevaron a cabo
reuniones virtuales del
comité, en donde se
abordaron los siguientes temas:
a.- Presentación oficial del Plan de Trabajo de la
Presidencia Pro-Témpore de COMIECO, a cargo de
Costa Rica Costa Rica, a desarrollar en el primer
semestre del 2021. Entre las principales actividades

que estarán impulsando a nivel político se encuentran:
-

Plan de reactivación económica, post COVID-19
Fortalecimiento de la zona libre comercio
Continuar acciones para el desarrollo e implementación de la Plataforma Digital de
Comercio Centroamericana (PDCCA)
Aprobación de la hoja ruta para el cumplimiento de los compromisos de adhesión de
Panamá
Seguimiento a iniciativas de cooperación y aprobación de lineamientos estratégicos
de cooperación para la integración Centroamericana
Impulsar el desarrollo de las cadenas regionales de valor
Revisión y actualización de reglamento de organización y funcionamiento de los
Consejos de Ministros de Integración Económica y los Intersectoriales
Revisión de hoja de ruta de la Unión Aduanera Centroamericana
Revisión de acciones para el fortalecimiento del transporte terrestre y comercio
intrarregional;
A nivel técnico continuar con los trabajos de los diferentes Grupos y Sub-Grupos en
materia de reglamentación, aspectos aduaneros, reglas de origen, política arancelaria,
facilitación de comercio, administración de Tratados, entre otros.

Adicionalmente, se sostuvo reunión con el Director Ejecutivo de CENPROMYPE, con el
objetivo de concertar acciones que permitan desarrollar una agenda conjunta entre
ambas instituciones. Por CENPROMYPE, se hizo una presentación de todas las acciones
que se encuentran desarrollando, entre ellas:
-

Observatorio Regional Mipyme: el cual permitirá generar sistema de información
que se tenga en la región, así como documentos de apoyo para el sector mipyme.

-

Política
regional
Mipyme:
se
encuentra en la fase de estrategia de
financiación
y
validación
de
propuestas. Se tendrá un nivel de
consulta para el sector privado y la
academia, con representantes de uno
por país, con participación de
CENPROMYPE y SIECA.

-

Foro Mipyme, a desarrollarse en la
segunda quincena de junio, será
orientado a temáticas servicios de
desarrollo empresarial, innovación y
una nueva visión del financiamiento
para el crecimiento competitivo. Se encuentran en la fase de conceptualización.

Consejo Nacional de Logística
El 3 de marzo del 2021, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional
Logístico en la cual las autoridades Aduaneras de
Honduras hicieron el informe de la estructuración y
ejecución del Proyecto del Sistema Integral de
Inspección Aduanal No Intrusivo, aplicando las
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado.
Se

comentó

que

los oferentes pidieron una

ampliación de tiempo y esta se dio hasta el 19 de
abril de 2021 para presentar ofertas.
El proceso cuenta con la veeduría del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para
incrementar la transparencia.
Se destacó que, con la adquisición de la nueva maquinaria no intrusiva, no convendrá
ningún incremento alguno en los costos de importación y revisión por el uso de la
maquinaria. Por parte de la gerencia de Política Comercial participó el licenciado Ricardo
López.
Grupos de trabajo del ABD
1. Reunión del Grupo de Trabajo de Agronegocios
El miércoles 03 de marzo, se llevó a cabo
reunión

del

grupo

de

trabajo

de

Agronegocios. En la cual se discutieron los
siguientes temas:
-

-

Cambio de nombre del grupo, siendo
este ahora Comida & Agronegocios
Comentarios sobre el documento B20
Discusión sobre las recomendaciones
del grupo, por lo que se propuso se
enfoquen en 1 o 2 recomendaciones ya
que en la cumbre anterior se dieron
todas estas recomendaciones y no
fueron tomadas en cuenta por los
gobiernos.
Realizar reuniones cada 2 semanas.

2. Reunión Plenaria
El jueves 11 de marzo, se llevó a cabo una reunión plenaria del Diálogo Empresarial de las
Américas, en la cual se discutieron los
siguientes temas:

-

- Palabras de Presidente del BID,
Mauricio J. Claver-Carone, quien destacó
que el dialogo juega un papel muy
importante y ayuda para abordar los
temas de la pandemia insto a ver los
problemas políticos más críticos e
intercambiarlos en la cumbre, el BID
seguirá de intermediario y apoyando el dialogo.
Avances de la preparación de la IX Cumbre de las Américas,
Se hizo un recordatorio de las recomendaciones 2018-2021, mismas que fueron
enviadas por correo para nueva revisión,
Se entregaron por correo una serie de lineamientos para elaborar o mejorar las
recomendaciones del ABD,
Se dio un pequeño resumen de los grupos de Salud, Comercio Digital.

3. Reunión Grupo de Trabajo Comida & Agronegocios
El miércoles 17 de marzo, se llevó a cabo la
reunión del grupo de trabajo de comida y
agronegocios, los temas que se discutieron
fueron los siguientes:
-

-

Discusión de propuestas para
recomendaciones considerando las
entregadas en 2018;
Presentación de mejores prácticas
de agricultura;
También se indicó que se está
dando dos semanas a los miembros
de los grupos para que envíe más
información para complementar las
recomendaciones.

En todas las reuniones participaron en representación de COHEP/FEDEPRICAP Helui
Castillo Hung y Lorena Martínez.

Comisión de Alimentos y Bebidas del Comité Consultivo de la Integración Económica
(CCIE)
Durante el mes de marzo del año en curso, se continuo con las reuniones de trabajo virtual
de esta Comisión. Una de las sesiones fue
con el objetivo de analizar la estrategia a
seguir sobre la reglamentación en tema
alimentario,
específicamente
lo
relacionado a las regulaciones de
etiquetado frontal de alimentos. Para tal
efecto, fueron presentados los siguientes
puntos:
-

-

El panorama general de la evolución
que ha tenido el ENFE en América
Latina
Las perspectivas de elaboración de una estrategia de abordaje en Centroamérica;
El fuerte cabildeo que han venido realizando las ONG´s y organismos internacionales
para que se implementen modelos de advertencia;
El lanzamiento realizado poa la Unión Europea, sobre la estrategia llamada de la granja
a la mesa, donde establecen nuevas políticas en materia de alimentación y
transformación de los sistemas alimentarios, etiquetado de alimentos a nivel
Centroamericano, las campañas y cabildeos realizados por activistas de sociedad civil
haciendo presión, INCAP, COMISCA, OPS en conjunto con la Coalición
Latinoamericana saludable, productos con sellos de advertencia en contexto regional las
propuestas de regulación que existen en 4 países de Centroamérica.

Se manifestó la necesidad de hacer un fuerte análisis que permita al sector privado tener
una visión clara del contexto actual y los futuros escenarios que se puedan presentar en
materia de reglamentación para el sector de alimentos a mediano o largo plazo, y de la
capacidad de respuesta de este sector pueda tener en el futuro inmediato.
Adicionalmente, se continuo con la revisión y análisis de las observaciones emitidas por las
Federaciones a la propuesta de Anexo de Etiquetado Frontal (ENFE), presentada por
FECAICA, este documento se encuentra en un nivel de consenso aproximado del 90%
quedando pendiente de dar posiciones a los puntos relacionados con la incorporación de
principios vinculados con el ENFE, y evaluar la solicitud de excluir de la aplicación de este
Anexo, los condimentos alimenticios, para lo cual se debe presentar la justificación de este
requerimiento, para el análisis respectivo.
Así mismo, se hizo un análisis sobre la necesidad de evaluar el momento oportuno en que
se deba presentar este documento de Anexo ante las autoridades de COMIECO, tomando
en cuenta el avance que se tiene de las discusiones del RTCA de etiquetado Nutricional, así
como evaluar las implicaciones que podrían ocasionar en los diferentes sectores y la

capacidad de respuesta que se pueda tener, por las posibles repercusiones que podría
ocasión este documento en los diferentes sectores.
Asamblea FEDEPRICAP
El jueves 18 de marzo, se llevó acabo la primera
Asamblea del 2021 de FEDEPRICAP, en la cual se
hizo el traspaso de la presidencia al Sr. Michael
Healy, presidente de COSEP, Nicaragua.
El presidente Healy, expreso a los presidentes su
compromiso para posicionar mejor a la federación y
hacerla crecer.
En la misma se contó con la participación de todas
las organizaciones miembro, CACIF, COSEP, CONEP-RD, ANEP y COHEP.
En representación del presidente Sikaffy, participo la Licda. Mey Hung, así como Helui
Castillo (COHEP /FEDEPRICAP) y Lorena Martinez (COHEP).
Coalición de Alimentos de Honduras
En el mes de marzo 2021, se llevaron a cabo reuniones virtuales de trabajo en donde se
discutieron los siguientes temas: a.- se informó sobre los avances que se han presentado a
nivel regional con relación al tema de Etiquetado
Frontal de Alimentos, entre estos se encuentran:

-

- A nivel regional la OPS, está presionando
para que se incluyan dentro del reglamento de
etiquetado nutricional, los nutrientes críticos que
esta institución ya tiene definido
- Las gestiones que está realizando la
Secretaría del COMISCA, a fin de conocer el
Estatus actual de discusión de ENFE presentado
por COMISCA ante COMIECO
El requerimiento de SE-COMISCA para incorporar sus equipos técnicos de SECOMISCA en mesas de trabajo de la Unión Aduanera
Las observaciones del SE-COMISCA emitidas por de INCAP a la matriz de
observaciones de etiquetado nutricional, y donde están solicitando que se incorpore
al etiquetado aquellos productos con exceso de azúcar, sodio, grasas trans, la
eliminación de las guías alimentarias, tomar valores de referencia de nutrientes para
reducir el riesgo de ENT bajo los modelos de OPS.

b.- Se continuó con la revisión de la matriz de observaciones al RTCA de Etiquetado
Nutricional, con las posiciones que se dieron después de la primera Ronda de Unión

Aduanera, y verificar todos aquellos puntos que como país y del sector privado nacional se
tienen pendientes de definir. Estas posiciones fueron discutidas en comité nacional del 17 y
22 de marzo. Entre los puntos importantes se encuentran en discusión están: los VRN
máximos y mínimos, para lo cual el sector privado manifestó anuencia de aceptar la
propuesta de CR orientada a los VRN-ENT que tiene base Codex, la incorporación o no de
grasas trans dentro de la lista de ingredientes que declarar, la definición de carbohidratos,
valores de ingesta diaria, plazo de implementación, entre otros.
c.- Presentación de parte de SENASA, a través de la Coordinadora del Sub-Comité de
Higiene de los Alimentos, sobre la Directriz Uso y Reutilización del Agua en la
Producción de Alimentos, en donde se dio a conocer el estatus actual, los objetivos y
puntos de vista de los miembros signatarios de Codex, de este documento, el cual está
siendo trabajado por esa institución conforme al compromiso que adquirió Honduras en el
marco del Codex Alimentarius.
Se indicó que este documento está siendo discutido a través de Grupos de Trabajo
Electrónico del Codex, se encuentra en
trámite 2, y esta siendo liderado por
Honduras,
copresidido
por
Chile,
Dinamarca y la UE. El grupo de trabajo
tiene 41 países registrados, dentro de los
cuales 8 son observadores.
El documento se divide en 3 partes: parte
general, anexo de hortalizas y segundo
anexo
sobre
productos
pesqueros,
conforme lo tiene divide JEMRA. El
Alcance de esta directriz es:
-

Aplican desde la obtención del agua para utilizar en producción y proceso, usos y
reutilización.
Aspectos a cubrir: parte general, definiciones, análisis de riesgo. Anexo 1 frutas y
hortalizas, y anexo II productos pesqueros, anexo III sector lácteos, que se comenzara a
trabajar en 2022.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Lanzamiento de la implementación de la DUCA-F
El viernes 12 de marzo, se llevó a cabo en el Puesto Fronterizo de Corinto, el lanzamiento
oficial de la implementación de la Declaración Anticipada de Mercancías (DUCA-F) en el
marco de la Integración Profunda de la Unión Aduanera del Guatemala-Honduras.

En el evento estuvieron presentes: la Secretaria de
Desarrollo Económico (SDE), y la Administracón
Aduanera de Honduras, asi como la Superintendencia
de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), el
Ministerio de Ecominia de Guatemala (MINECO), asi
como la Secretaria de Integración Economica
Centroameeicana (SIECA), quien ha venido dando
apoyo tecnico para impulsar y concretar este poceso de
integración entre ambos paises.
A partir de esa fecha, entra en vigor la DUCA-F de manera obligatoria ente estos dos países.
Este proceso que cuenta con 4 pasos va a agilizar el comercio entre ambos países. El Paso
por la frontera Corinto se reduce de 3 horas a 10 minutos, desde implementación de la
Declaración Anticipada de Mercancías.
Firma Memorándum Entendimiento Aduanas y Crime Stoppers
Equipo de la Gerencia de Política Comercial, participó el día martes 09 de marzo 2021, en la
firma de la Carta de Entendimiento
entre Adunas de Honduras y la
empresa Crime Stoppers, la cual
tiene como objetivo:
Contar con la cooperación
necesaria
para
el
diseño,
implementación,
promoción
de
acciones, proyectos y programas para
enfrentar la impunidad en relación al
contrabando,
falsificación
y
defraudación aduanera;
Establecer estrategias de forma
conjunta
para
sensibilizar
y
promover
la
cultura
de
transparencia, denuncia, fomentando
-

acciones de seguridad ciudadana;
Se busca dar acompañamiento al trabajo que desempeña la Administración Aduanera
de Honduras, dentro de los marcos normativos nacionales vigentes y de los
lineamientos de Crime Stoopers International.

El evento contó con la participación de la Designada Presidencial la Licenciada Maria
Antonia Rivera, el Director de Aduanas, Abogado Juan Jose Vides, la Sub-Directora de
Aduanas, Abogada Doris Madrid, y el Director Regional de Crime Stoppers, el señor Alex
Ocampos.

Taller de Comercio y Desarrollo Sostenible
Los días 11 y 12 de marzo 2021, se llevo a cabo
el ¨Taller virtual Nacional de Comercio y
Desarrollo
Sostenible
Honduras,
Oportunidades y Desafíos¨, organizado por la
SIECA a través del Proyecto de Integración
Económica Regional (INTEC), financiado con
recursos de la Unión Europea. El desarrollo de
este taller se centro en los siguientes oobjetivos:
-

-

Mejorar el conocimiento de los
compromisos internacionales en materia
laboral y medio ambiental en el contexto
de los acuerdos comerciales, en especial el AdA;
Fortalecer el conocimiento sobre oportunidades de acceso a mercados de la UE para
segmentos que cumplen requisitos específicos medioambientales y sociales;
Dar a conocer las buenas prácticas en materia de comercio y desarrollo sostenible,
iniciando con temas vinculados con la responsabilidad social corporativa, valor
compartido, alianzas público-privadas.

Entre los principales puntos abordados se encuentran:
-

-

-

El enfoque de la UE en los desafíos medio ambientales y su vínculo con el desarrollo
económico, establecido ene l Pacto Verde Europeo
Dar a conocer las características del mercado de la UE en la demanda de productos
que cumplan con estándares sociales y medio ambientales, de certificaciones,
incluyendo el Comercio Justo
Dar a conocer las políticas y estrategias relacionadas en desarrollo sostenible, que se
están llevando a cabo en Honduras, en temas de desarrollo sostenible, aspectos
laborales y políticas relacionadas;
La nueva política Comercial de la UE Adoptada el 18 febrero de 2021, que incluye
Apertura del comercio como elección estratégica; Sostenibilidad como pilar central,
desarrollada en el concepto del pact
Parte de Anexos: que incluye reformas en los acuerdos de la OMC, orientados al
cumplimiento de los objetivos
Iniciativas que ha implementado Honduras en relación al cumplimiento de
estándares laborales y medio ambientales
Proyecto Futuros Brillantes: para erradicación del trabajo infantil
Convenio Minamata: sobre el Mercurio y los avances que ha tenido Honduras en su
implementación para proteger la salud humanos sobre efectos adversos del mercurio
El rol del sector privado en materia de desarrollo sostenible, a fin de dar a conocer la
Importancia del sector privado en el abordaje en materia de desarrollo sostenible,
otorgándole valor desde punto de vista económico, social y medio ambiental

-

Política de Empresarial y de DDHH del COHEP, su implementación para la
promoción de la debida diligencia y conducta empresarial responsable-COHEP
Gestión de Sostenibilidad en la Industria Azucarera de Honduras/APAH.

Observadores Electorales
El día jueves 11 de marzo, se llevó a cabo una reunión de
capacitación

sobre

observación

electoral

el

rol

para

a

de
las

elecciones internas.
El domingo 14 de marzo se participó
en

el

proceso

electoral,

de

haciendo

observación
llegar

la

información pertientne a través las
encuestas digitales de COHEP.
Por parte de POLICOM participaron los licenciados Helui Castillo Hung y Ricardo López
en todo el proceso.
Taller Operador Económico Autorizado
El 10 de marzo 2021, se llevó a cabo el Taller:
¨Las Ventajas de los Programas del Operador
Económico Autorizado para los sectores
privados de Honduras, El Salvador y
Guatemala¨, auspiciado por USAID, SIECA, y
el Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE).
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de
la Secretaria Ejecutiva de CICTE, quien indicó
que la colaboración entre las aduanas y las empresas, es esencial para que el comercio más
fácil y seguro, y que los esfuerzos que se realizan dentro de los países de la región para
contar empresas certificadas OEA, es y será exitoso en las medidas que el sector privado y
toda la cadena de suministros asegure de manera voluntaria el comercio internacional al
momento de cumplir con las medidas de seguridad internacionalmente reconocida.
Por su parte el Secretario General de la SIECA manifestó que en Centroamérica la figura del
OEA es clave para incrementar los niveles de competitividad de la región, avanzar en el

proceso de integración regional, así como para lograr la modernización aduanera de los
países de Centroamerica.
Entre las ponencias que fueron realizadas estan relacionadas con:
-

El OEA antecedentes, definición, marco jurídico y alcance según la OMA, y acuerdos
de reconocimiento mutuo
Experiencias en la implementación del OEA por parte de las administraciones
aduaneras de la Unión Europea, México y Paraguay
se dieron a conocer algunas experiencias de empresas de República Dominicana,
Guatemala y Costa Rica que ya se encuentran certificadas como OEA’s.

Foros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
En el marco de la celebración de la Asamblea de Gobernadores, el BID organizó una serie
de foros del miércoles 17 al viernes 19 de marzo, mismos que fueron trasmitidos de manera
virtual.
Por la gerencia participaron Helui Castillo
Hung y Lorena Martínez. Los días 20 y 21 de
marzo,

se

realizo

la

Asamblea

de

Gobernadores, en la cual participó Helui
Castillo.
Los foros fueron los siguientes:
 El Futuro es Creativo
 Después de la pandemia ¿Cómo
reconstruir de forma inclusiva?
 Lanzamiento del Programa Creciendo
Juntas en las Américas
 Desarrollo Sostenible de la Región Amazónica
 Innovación para la Inclusión: el impacto multiplicador del Laboratorio de Innovación
del Grupo BID
 Talento Digital
 Inversión y Fortalecimiento de Cadenas Regionales de Valor como Motor para la
Recuperación Económica.
En estos foros de alto nivel participaron diferentes personalidades entre ellas el presidente
del BID, Mauricio Claver -Carone, representantes de empresas colombianas, la
vicepresidente ejecutiva, Reina Irene Mejia, el cantante Carlos Vives.

INTELIGENCIA COMERCIAL

NOTICIAS
Honduras Presidirá la Organización Mundial de Comercio
El embajador de Honduras ante la organización Mundial de Comercio, Dacio Castillo, es el
quinto latinoamericano y primer centroamericano en presidir dicho consejo, durante los 25
años de haberse establecida dicha organización. Vida y Éxito
Honduras busca desarrollar la agricultura a pesar de las adversidades
Los esfuerzos de Honduras por desarrollar su agricultura, en medio de la pandemia y el
embate de los eventos meteorológicos extremos que afectaron al país en el 2020, tienen eco
internacional y eso se confirma con la participación del presidente. El País
Empresario hondureño dirigirá ente privado centroamericano
El ex vicepresidente de la cúpula empresarial hondureña, Robert Vinelli, fue elegido
presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y
República Dominicana (Fecaica). La elección se llevó a cabo en la Asamblea General 2021 en
la que los miembros de la Fecaica. La Tribuna
Pequeños hoteles están listos con medidas de bioseguridad
A pocos días de asueto de la Semana Santa, la Asociación de Pequeños Hoteles de
Honduras (APHH), se pone a la orden de los vacacionistas con atención de primera y
medidas de bioseguridad ante la pandemia de COVID-19. El director de la APHH, Donaldo
Suazo, dijo: “Tengan la seguridad de que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos
La Tribuna
Sector azucarero es ejemplo en desarrollo sostenible y en buenas prácticas ambientales
Hoy en el Día Mundial del Agua la agroindustria azucarera de Honduras reafirma su
compromiso en materia ambiental con el fin de aprovechar responsablemente este valioso
líquido, utilizando solamente la cantidad que se requiera según sus necesidades de
producción. La Tribuna
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ASESORÍA LEGAL


PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS
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:
Oficio SDP No. 053-2021, fechado el 8 de febrero del
2021, enviado por la Secretaría de Estado en el
Despacho de la Presidencia, orientada a reformar los
artículos 2, 4, 6 y 7 del Decreto Legislativo No.1622020, contentivo de la LEY DE VACUNA GRATUITA
PARA TODOS CONTRA EL COVID-19.
Oficio SDP No. 050-2021, de fecha 12 de febrero del
año 2021, enviado por la Secretaría de Estado en el
Despacho de la Presidencia, orientada a ratificar el
Decreto Ejecutivo Número PCM-015-2020, con el cual
se creó el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
Reformar los artículos 2, 4, 6, 7 y la derogación del
Artículo 9 de la LEY DE VACUNA GRATUITA PARA
TODOS CONTRA LA COVID-19”.
Reformar el numeral 5), del Artículo 4, del Decreto
188-2020, relacionado a la AMNISTÍA VEHICULAR.
Autorizar de forma transitoria durante el resto del año
2021, la IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES a
todos aquellos OBLIGADOS TRIBUTARIOS que por
razón de su comportamiento tributario según lo
establecido en el Reglamento del Régimen de
Facturación, otros documentos Fiscales y Registro
fiscal de imprentas, a la fecha de entrada en vigencia
del
presente
decreto,
tengan
limitados
o
condicionados dichos documentos, por lo tanto, los
obligados tributarios que se encuentren en estas
situación, podrán solicitar los mismos a la
Administración Tributaria, para tal efecto deberá
ingresar a: oficinavirtual.sar.gob.hn. y además
autorizar de forma transitoria durante el resto del año
2021, la IMPRESIÓN DE CONSTANCIA DE PAGOS
A CUENTA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA
FISCAL a todos aquellos obligados tributarios que por
razón de su comportamiento tributario según lo
establecido en el Reglamento del Régimen de
Facturación y otras leyes tributarias, a la fecha de

Aprobado

Presentado y Turnado a la Comisión

Primer y único debate aprobado en su totalidad.

Primer y único debate aprobado en su totalidad.

Presentado y Turnado a Comisión

entrada en vigencia del presente decreto, tengan
limitados o condicionados dichas. (MEDIDAS
FISCALES TRANSITORIAS)
LEY PARA REGULAR LOS REQUISITOS DE
INGRESO
A
TERRITORIO
HONDUREÑO
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, la
presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad
sanitaria y evitar la propagación del Virus COVID-19,
a través del ingreso seguro de personas y mercaderías
en las aduanas, puertos y aeropuertos, sin
obstaculizar el tráfico de personas y el comercio
internacional. Esta Ley es de observancia obligatoria
para todas las personas que pretendan ingresar al país
por cualquiera de los puntos de ingreso autorizados,
ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, sin
considerar la razón o motivo de su viaje, ni el tiempo
de permanencia en el país. (PASAPORTE
INMUNOLÓGICO).

Presentado y Turnado a Comisión

Oficio SDP No.029-2021, enviado por la Presidencia,
orientado a autorizar a la Secretaría De Estado En El
Despacho De Finanzas, y a la Empresa Nacional De
Energía Eléctrica para que en nombre del Estado de
Honduras procedan a la reforma del Contrato de
Fideicomiso de “Generación de Energía, mediante Gas
Natural, LPG y cualquier otro tipo de generación de
energía que represente la alternativa más favorable
para el Estado de Honduras”, firmado y aprobado en
el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo
No.373-2013.

Presentado y turnado a comisión

Oficio SDP No.030-2021, enviado por la Presidencia,
orientado a aprobar en todas y cada una de las partes
el Convenio De Complemento De Tasa De Interés Del
“Producto Financiero Para El Otorgamiento De
Créditos Para La Transformación Del Sector
Agroalimentario De Honduras” conocido como
“AGROCRÉDITO 8.7”, suscrito el 22 de Enero de
2021, entre la Secretaría De Estado En El Despacho De
Finanzas y
BANHPROVI en su condición de
fiduciario del fideicomiso de administración e
inversión BCH-BANHPROVI.

Primer y único debate aprobado en su totalidad.

Reformar el Artículo 2 del Decreto Legislativo No.292014 con la finalidad de optimizar el servicio de
inspección cuarentenaria en todos los aeropuertos de
la República a efecto de fortalecer la seguridad
alimentaria, protección y la sanidad agropecuaria en
el País.

único debate aprobado en su totalidad.

Convenio de Complemento de Tasa de Interés del
“Producto Financiero para el Otorgamiento de
Créditos para la Transformación del Sector
Agroalimentario de Honduras” conocido como
“Agrocrédito 8.7”, suscrito el 22 de enero de 2021,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Edición No.
35,494 el 22 de Enero de 2021”, entre la Secretaría De
Estado En El Despacho De Finanzas (SEFIN) y el
Banco Hondureño Para La Producción Y La Vivienda
(BANHPROVI) en su condición de Fiduciario del
Fideicomiso de Administración e Inversión
BCHBANHPROVI.

único debate aprobado en su totalidad.

Reformar los Artículos 34, 71, 79, 130, 134, 160, 162 y
275 del Decreto No.182-2020, contentivo de las
DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2021; así como
reformar el párrafo primero del Artículo 282 del
Decreto No. 182-2020, contentivo del PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2021.

Presentado y turnado a comisión

Reforma al Artículo 28 del Decreto No.120-2013, fecha
6 de Septiembre del año 2013, contentivo de la LEY
ORGÁNICA DE LAS ZONAS DE EMPLEO Y
DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE), orientado a
que el Estado de Honduras no podrá en ningún
momento declarar la expropiación, bajo ninguna
causa por intermedio de las Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDE), cuya finalidad es
salvaguardar la propiedad privada y las tierras
ejidales.

Presentado y turnado a la comisión

Se instruye a la Secretaría de Estado en los Despachos
de Seguridad, a que durante el período de la
Emergencia Sanitaria se exima del pago del permiso
de portación de armas a todas las personas de la
tercera edad a nivel nacional, siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de
Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
otros Materiales Relacionados, esto en beneficio a la
población de la tercera edad que en este momento
enfrenta ingresos económicos limitados o inexistentes.

Presentado y turnado a la comisión

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

FORO DE ALTO NIVEL DEL FONDO VISIÓN CERO

Foro de Alto Nivel del Fondo Visión Cero, un
evento digital del del 23 al 25 de febrero de
los

corrientes,

el

representantes

de

organizaciones

cual
los

de

reunió

a

los

gobiernos

y

las

y

de

empleadores

trabajadores, con el fin de examinar los
enfoques eficaces e innovadores para avanzar
hacia el objetivo de reducir a cero los
accidentes laborales mortales y las lesiones y enfermedades graves en las cadenas
mundiales de suministro, por parte de la Gerencia de Asesoría Legal participo el Abogado
Gustavo Solórzano y la Licenciada Lourdes Cardona.

PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE DETENCIONES
ARBITRARIAS DE LA ONU SOBRE CASO GUAPINOL

El miércoles 3 de marzo de 2021, a través de
la aplicación Facebook Live, se presentó la
resolución

del

grupo

de

detenciones

arbitrarias de la ONU sobre Caso Guapinol.
Dicho acto se comunicó conjuntamente entre
el Comité Municipal en Defensa de los
Bienes Comunes y Públicos, la Coalición
Contra la Impunidad, el Comité por la Libre
Expresión,

Dabar

Ramírez

–

Cisneros

Abogados, y por el Bufete Jurídico Justicia
Para los Pueblos. Por parte del COHEP
participo,
Montenegro.

el

Abogado

Sebastian

APORTE DE LAS CÚPULAS EMPRESARIALES PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO EN LA AGENDA 2030

El lunes, 8 de marzo del 2021, fecha en el cual se
conmemora el día Internacional de la Mujer, la
Coordinadora del Comité de Género para
Empresas Sostenibles del COHEP, Lic. Aline
Flores, participó en el webinar “Aportes de las
Cúpulas Empresariales para la Igualdad de
Género en la Agenda 2030”, el objetivo principal
fue dar a conocer las buenas prácticas y
experiencias que en materia de Igualdad de
Género han realizado las cúpulas empresariales
de Centroamérica y Panamá. La Lic. Flores, destacó el compromiso público de Acciones
para Poner fin a la Violencia Contra las Mujeres en Honduras, suscrito por el COHEP ante
las Naciones Unidas, convirtiéndonos en embajadores contra la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, dio a conocer los diferentes desafíos del Comité de Género para este año 2021.
Por parte del COHEP, participo el Abogado Sebastian Montenegro y la Abogada Yazmina
Banegas.

PRESENTACIÓN VIRTUAL SOBRE EL INFORME ANUAL SOBRE LA
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS DURANTE 2020

El miércoles 10 de marzo de 2021 se llevó a
cabo la presentación virtual del informe anual
sobre la situación de derechos humanos en
Honduras durante el 2020. Dicha presentación
fue impartida por Isabel Albaladejo Escribano,
quien es la Representante de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Honduras. El informe fue presentado ante el Consejo de
Derechos Humanos en Ginebra por la Alta Comisionado de los Derechos Humanos
Michelle Bachelet, y formula las recomendaciones a seguir para proteger los derechos

humanos anuales en derechos humanos para el Estado de Honduras. Por parte del COHEP
Participaron, el Abogado Sebastian Montenegro, Abogado Olvin Mondragón y la
Licenciada Lourdes Cardona.

TALLER NACIONAL DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE HONDURAS
Los días 11 y 12 de marzo se llevó a cabo el Taller Nacional de Comercio y Desarrollo
Sostenible de Honduras: Oportunidades
y Desafíos. Dicho taller se realizó en el
marco
del
Proyecto
Integración
Económica Regional Centroamericana
(INTEC) financiado con la Cooperación
de la Unión Europea y ejecutado por la
SIECA, con el objetivo de promover el
conocimiento de los compromisos
internacionales en materia laboral,
ambiental y de responsabilidad social
corporativa en el contexto de los
acuerdos comerciales (en especial el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica -AdA-).
Asimismo, COHEP fue invitado a participar en uno de los módulos del taller ¨ El rol del
sector privado en Honduras en el marco de los desafíos en materia de desarrollo
sostenible¨, donde la Licenciada Lourdes Cardona pudo exponer y compartir sobre las
iniciativas que COHEP ha emprendido con relación a la Política de empresas y DDHH del
COHEP y su implementación para la promoción la debida diligencia empresarial y la
Conducta Empresarial Responsable. Por parte del COHEP participo, los Abogados
Sebastián Montenegro, José Roberto Espinal, Olvin Mondragón y Daniel Mejía.

HONDURAS ADOPTO SU POSICIÓN ANTE EL CONSEJO DE DDHH DE LA
ONU SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL 3ER. EPU

El día 16 de marzo la Secretaria de Derechos Humanos, a través de la Ministra Jackeline
Anchecta se comprometió durante la sección de adopción de recomendaciones de la tercera
revisión de su Examen Periódico Universal, Honduras aceptó 203 recomendaciones y tomó
nota de 20 de las 223 que fueron recibidas sobre la situación de derechos humanos en el

país, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Asimismo,

durante

el

discurso

de

Adopción, la Ministra por Ley de la
Secretaría de Derechos Humanos (SEDH),
en representación del Estado de Honduras
expresó que, ¨Como resultado del proceso
de consultas con 41 instituciones estatales
sobre las 223 recomendaciones, informamos
que ninguna de las 223 recomendaciones recibidas
durante la Sesión del Grupo de Trabajo del EPU se
rechazan,

en

recomendación

este
es

sentido
y

se

se

toma

aceptan
nota

de

203
20

recomendaciones¨.
Finalmente, el Estado de Honduras se compromete a
dar seguimiento a las 223 recomendaciones a través
del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de
Honduras (SIMOREH) y vincularlas con la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. En representación de
COHEP participo la Licenciada Lourdes Cardona.

CURSO CIF-OIT: “EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE DE REFUGIADOS Y
OTRAS PERSONAS DESPLAZADAS POR LA FUERZA”

El curso del CIF-OIT consta de una serie de
módulos en línea ofrecidos a través de la
plataforma en línea e Campus que se
completarán durante un período de seis
semanas desde el 15 de marzo al 23 de abril
de 2021, para un total estimado de 60 horas
de aprendizaje.

El curso se divide en tres fases:
· Aprendizaje previo al curso: aprendizaje en línea autoguiado flexible (asincrónico) en
eCampus y una evaluación de final de fase.
· Aprendizaje en “tiempo real”: sesiones interactivas en vivo y presentaciones de video a
cargo de capacitadores altamente experimentados, combinadas con ejercicios grupales
individuales y colaborativos, evaluación entre pares y foros técnicos en línea en eCampus.
·

Trabajo fin de curso: Realizar y presentar un trabajo individual que consiste en la

aplicación de las Directrices de la OIT a la organización de cada participante.
En representación de COHEP, estarán participando de dicho curso el Abogado Olvin
Mondragon y la Licenciada Lourdes Cardona.

EL COHEP PARTICIPÓ COMO OBSERVADOR EN LAS ELECCIONES
PRIMARIAS E INTERNAS DEL 14 DE MARZO
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) ha realizado un acompañamiento al
proceso electoral interno y primario del 14 de
marzo, realizando observación electoral en
diferentes ciudades del país, como Tegucigalpa
y Comayagüela, San Pedro Sula, Zamorano,
Choluteca, El Progreso, Santa Barbara y
Juticalpa, entre otros.
Para este propósito se acreditaron ante el
Consejo

Nacional

observadores
organizaciones

Electoral

propuestos
empresariales

(CNE)

110

por

las

nacionales

y

funcionarios del COHEP, y se instaló un
Centro de Información Electoral, que permitió
recoger las observaciones y comentarios de
dichos observadores. Ha sido esta la primera
vez que se participaba por parte del COHEP de
manera directa en la observación de un proceso electoral interno y primario de tres
partidos políticos.

Adicionalmente, se prepararon cuestionarios para acompañar y facilitar la observación
electoral. Identificados los observadores, se realizó una capacitación para observadores y se
les entregó las credenciales correspondientes.

CAPACITACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

El día 11 de marzo, se llevó a cabo una capacitación virtual para los observadores
electorales acreditados por el
COHEP, que contó con la
presentación del instructor
para

la

capacitación

observadores

del

de

CNE,

Wilson Núñez Cubas, así
como

un

espacio

reflexiones

de

electorales

realizado por la Especialista
de Programa en Asistencia
Electoral

del

PNUD,

Malgorzata Wisniewska. Como parte de esta capacitación, se presentaron y explicaron los
diferentes formularios o cuestionarios diseñados por el COHEP y que sería utilizados por
los observadores durante el día de las elecciones, presentación realizada por la Licenciada Karen Cis.

CUESTIONARIOS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
Los cuestionarios preparados estaban diseñados para realizarse en diferentes momentos de
la jornada electoral:
1. Apertura de urnas
2. Alrededor de medio día
3. Cierre de urnas y conteo de votos
4. Para ser resuelto en cualquier momento del día
5. Para ser resuelto si se visitaron varias mesas electorales durante el día
Los cuestionarios eran completados por los observadores directamente en nuestra
plataforma virtual: cohep.com/observadoresCOHEP/.

Como resultado del proceso de
observación electoral, se preparó
un informe con todos los hallazgos
que ha sido entregado al Consejo
Nacional Electoral.

FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL TJE
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) junto con el Tribunal de Justicia
Electoral (TJE) firmaron el 8 de marzo, un
Memorando de Entendimiento, con el propósito
de contribuir al fortalecimiento del sistema
democrático hondureño y cooperar en áreas de
interés mutuo, promoviendo el respeto y la
promoción de los derechos político-electorales, la transparencia y la justicia electoral. La
colaboración entre el COHEP y el TJE incluirá el intercambio de información y la
cooperación en procesos de formación a candidatos y/o partidos políticos, funcionarios
servidores públicos, actores de la sociedad civil, medios de comunicación y demás personas
interesadas en contribuir con la transparencia de los procesos electorales.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA REDH
Se ha mantenido participación y se ha dado seguimiento a las diferente reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H),
con el objetivo de promover la equidad y la democracia para el proceso electoral. En este
sentido, se han intercambiado comunicaciones, hallazgos preliminares y alertas, entre otros,
para compartir y exponer a los miembros y al público en general.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL SOBRE DEBATES PRESIDENCIALES

Como parte del proceso de preparación y organización del Debate Presidencial, se participó
en el Intercambio Internacional
sobre Debates Presidenciales
en cuanto a la Estrategia de
Comunicacion

y

Relaciones

Publicas. Ademas de Gustavo
Solorzano y Karen Cis, de la
Gerencia de Asesoria Legal,
participaron otros funcionarios
del COHEP, con el objetivo de
obtener los mejores insumos
para la preparacion de la estrategia de comuncion que el COHEP seguira, conjuntamente
con el comité consultivo para la organización del debate en noviembre proximo.

MICROSITIO PARA INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL

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

FORO DE ALTO NIVEL DEL FONDO VISIÓN CERO

POLÍTICA ECONÓMICA


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

1. ENAE
El Staff de la Gerencia de Política Económica ha
participado en el equipo técnico que prepara el
Encuentro Nacional de Empresarios (ENAE) en
donde se presentará la Estrategia de Empresas
Sostenibles, en conjunto con el proyecto TSM, el
IIES-UNAH y el apoyo de la Dra. Cristina Pereira.
En las reuniones preparativas se definieron los
capítulos de la Estrategia, los grupos focales y la programación para el desarrollo de las
reuniones de los grupos, a fin de desarrollar el trabajo en la semana del 15 al 19 de marzo.
Posteriormente del miércoles 17 al sábado 20 de marzo, se acompañó el desarrollo de los
focus groups de los 8 temas programados, liderado por la Dra Ana Cristina Pereira. Los
grupos estuvieron formados entre 25 y 27 personas de aproximadamente 2 horas cada uno,
de muy buen nivel empresarial y técnico, con resultados satisfactorios a ser consolidados
como resultados a incorporar en la estrategia, los temas fueron: instituciones y estado de
derecho, estabilidad y gobernanza, Política Fiscal, Sistema Financiero, Estructura de
Mercado, Innovación y Emprendimiento, Capital humano y Sistema de Salud.
2.

CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS

El lunes 01 de marzo de 2021, se participó en reunión de
seguimiento que se realiza mensualmente para conocer el
comportamiento del IPC y la CBA, en la cual participan la SDE, por
medio de la Dirección de Protección al Consumidor, el COHEP y el
BCH, donde en términos generales se coincidió que en el mes de
febrero se presenta estabilidad de precios de esta. En este sentido, el BCH y el COHEP
coincidieron que los productos que mostraron aumentos son el queso fresco, verduras como

el repollo verde que se incrementó de manera significativa, el tomate pera, la cebolla
amarilla, frutas como el banano y el plátano.
3. RESILENCIA DE LA AGRICULTURA
El jueves 4 de marzo, se participó en el
lanzamiento

de

las

Semanas

del

Clima

Regionales, en la cual tuvo su intervención el
Director General del IICA, Dr. Manuel Otero,
quien destacó la resiliencia que evidenció la
agricultura en el curso de la pandemia y señaló
que el sector está experimentando profundas
transformaciones en la promoción del desarrollo sostenible, amplió que el sector
agropecuario es parte de la solución en el combate al cambio climático y su contribución
resulta clave para el cumplimiento del Acuerdo de París. En la actividad participaron
representantes de gobiernos nacionales y subnacionales, del sector privado, instituciones
financieras y la sociedad civil.
4. FORO REACTIVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO POST COVID
El jueves 04 de marzo el Lic. Santiago
Herrera participó como panelista en el
referido foro, mismo que contó con la
participación del presidente del BCIE,
Economista en Jefe del BID y Directora
de Estadísticas del BCH, por invitación
de la Facultad de Economía, IIES,
UNAH. En el evento se disertó sobre los
retos económicos y sociales de Honduras
post-COVID y se propuso una agenta de
temas y acciones prioritarias a tomar en
consideración, con el objetivo de revertir
la caída económica, el efecto sobre la
sostenibilidad del empleo, los ingresos y el bienestar de las familias.

5. REUNIÓN BANCO MUNDIAL
El miércoles 10 de marzo de los corrientes en
representación del Señor Presidente, el Lic.
Santiago Herrera y la Lic. Yeny Antunez,
participaron de una reunión con una misión
del Banco Mundial, que realiza un Diagnostico
Sistemático de País. En la reunión se abordaron
temas económicos, de producción, cierre de
empresas, caída del empleo, retos sociales y políticos, desde la perspectiva del sector
privado.
6. ELECCIONES INTERNAS
Los Licenciados Santiago Herrera y Yeny
Antunez, participaron en representación de la
gerencia

de

observadores

Política
del

Económica

proceso

de

como

elecciones

internas, llevadas a cabo el domingo 14 de
marzo. Dicha actividad de observación del
proceso

electoral

se

llevó

a

cabo

en

Tegucigalpa y San Antonio de Oriente, así mismo se completaron los formularios
requeridos incluyendo las inconsistencias del proceso.

7. SEMINARIO AHIBA
Se participó en el seminario “Que nos dejó el
2020 y perspectivas 2021”, impartido por el Lic.
Ramon Medina Luna de COPADES, que
mostró el comportamiento de las principales
variables macroeconómicas y las proyecciones
para el presente año, destacando que se espera
que la economía mundial crezca a una tasa de
5.5% y que ello conduzca a un crecimiento económico a nivel nacional de un 2.6%, que si
bien hará olvidar el crecimiento negativo de -8.6% registrado en 2020, el mismo no

superaría el crecimiento de 2.7% de por si disminuido en 2019, respecto a los registrados en
2018 y 2017 respectivamente.
Así mismo se destaca que para 2021 habrá alguna recuperación en el empleo asalariado, pero no
compensará la pérdida registrada en el año anterior, para recuperar estas pérdidas de empleo se
requerirían tasas de crecimiento económico más vigorosas que las previstas en este período.

8. CERTIFICACIÓN CARBONO
El lunes 8 de marzo se participó en el primer
Webinar “Certificación de Carbono, Bondades
y Requisito”, organizado por Matrix Finanzas,
Green Tank México y ALLCOT Group, donde
se presentaron las experiencias de México y
Colombia. Entre los temas abordados están los
Bonos Verdes Sector Privado, Impuesto al
Carbono y Financiamiento al Clima. También se expuso la experiencia de Cementos Argos
en Colombia, fundamentada en la reducción de emisiones de GEI en Óxido de Azufre (SO3)
en 34% y Óxido de Nitrógeno (N2O) en 17%, también se destacó el proyecto de energía
solar en Honduras, que produce nuevo “cemento verde”, amigable con el planeta.

9. COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
El jueves 11 de marzo, el Lic. Marvin
Oseguera participó en el “Taller Nacional de
Comercio

y

Desarrollo

Sostenible”,

promovido por la UE y la SIECA, cuyo
objetivo fue mejorar los conocimientos de los
compromisos

internacionales

en

materia

laboral, ambiental y de responsabilidad
compartida en el contexto de los Acuerdos
Comerciales, especialmente el Acuerdo de
Asociación

entre

la

Unión

Europea

y

Centroamérica (AACUE), contribuyendo a la gobernanza y al proceso de integración
económica.

El taller se estructuró en 6 módulos claves y distribuidos en 12 paneles. A continuación, se
describen los módulos referidos:
1. El pacto verde europeo: De un desafío urgente a una oportunidad única;
2. Oportunidades de acceso al mercado europeo para productos sostenibles;
3. Políticas y estrategias en materia de desarrollo sostenible;
4. Estrategia “Comercio para todos de la Unión Europea;
5. Iniciativas vinculadas al Título VIII del Acuerdo de Asociación en Honduras; y
6. El rol del sector privado de Honduras en el marco de los desafíos en materia de
desarrollo sostenible.
10. MESA AFOLU
El viernes 12 de marzo el Lic. Marvin
Oseguera como miembro propietario
de

la

Mesa

Nacional

del

Sector

Agricultura, Silvicultura y otros usos
de la tierra (AFOLU, por sus siglas en
inglés), se participó en el primer
Dialogo Nacional AFOLU: “Sinergias
para Enfrentar el Cambio Climático”,
promovido por la Secretaria de Mi Ambiente, la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD)-SICA-CAC, cuyo objetivo fue: i) presentar la iniciativa regional AFOLU
2040; ii) los temas relacionados con la conservación de bosques y ecosistemas forestales; iii)
conservación de principales masas boscosas y su conectividad ecológica; iv) promoción de
prácticas y servicios agrícolas sostenibles, adaptadas al clima para garantizar la seguridad
alimentaria, que proporcionó un especio de dialogo sobre los temas presentados.
11. FORO INCAE – ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER
EMPRENDEDORA AL SISTEMA MICROFINANCIERO EN HONDURAS
Se participó en el referido foro, promovido por el INCAE, en
donde se destacaron factores como el hecho que, del total de
PYME en Honduras, el 23.1% son propiedad de mujeres
(7,210 empresas), así mismo se destacó que el papel de las
mujeres ha ido cambiando, convirtiéndose en un segmento de
interés para la banca, entre otros datos que sugieren por qué
la banca debe interesarse en apoyar a las mujeres con

financiamiento.
12. HERBICIDA PARAQUAT
El martes 16 y jueves 18 de marzo, el
Lic. Santiago Herrera y el Lic. Marvin
Oseguera de la GPE y la Licda. Ilse Osorio de
POLICOM sostuvieron dos reuniones con
representantes de organizaciones del sector
privado, entre las cuales están la Asociación
Hondureña de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes (ASHAFE), la FENAGH, la Cámara Hondureña de Productos Equivalentes
(CAHPROE) con el fin de obtener criterios técnicos-científicos que permitan justificar la No
Inclusión de este químico en el Anexo III del Convenio de Rotterdam y responder con
argumentos válidos a la Secretaria de Mi Ambiente+ esta solicitud. En este contexto, se
preparó y consolidó documento que avala la No inclusión de este producto en el referido
Convenio, debido entre otros aspectos a que según la evidencia empírica la mayoría de las
intoxicaciones reportadas por Paraquat son de tipo voluntario (suicida), al igual que otros
agroquímicos o productos de uso común, además que no hay evidencia que demuestre el
peligro por residuales en los suelos, las platas, los productos y el ambiente.
13. USO Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
El lunes 15 de febrero se participó
en reunión informativa: Directrices
para el Uso y Reutilización Segura
del Agua en la Producción de
Alimentos en seguimiento a los
temas que se están llevando a cabo
bajo

el

marco

Alimentarius

del

Codex

mundial,

donde

Honduras a través del SENASA
adquirió el compromiso de desarrollar una propuesta para implementar dicha iniciativa,
bajo la coordinación del Sub-Comité de Higiene de los Alimentos.
En tal sentido, la ANDI a través de la Coalición de Alimentos de Honduras, ha solicitado a
SENASA, compartir con el sector privado, el estatus abordando, los objetivos y puntos de

vista del resto de países signatarios del Codex, con el propósito de poder dar el seguimiento
oportuno al documento que se encuentra en proceso de elaboración.
14. MESA SECTORIAL DE AMBIENTE
El miércoles 17 de marzo los Licenciados
Fernan Nuñez y Marvin Oseguera,
participaron en la primera reunión de la
Mesa Sectorial de Ambiente y Gestión de
Riesgos en representación del COHEP,
promovida

por

asistieron

la

SCGG,

donde

aproximadamente

representantes

de

instituciones

65
del

gobierno, sector privado, cooperación
internacional, academia y ONG´s como parte del proceso participativo para la elaboración
del Plan para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible (PRDS) como parte del proceso
participativo para la elaboración del Plan para la Reconstrucción y el Desarrollo Sostenible
(PRDS), para dar respuesta a los impactos por efecto de la COVID 19 y las tormentas
tropicales ETA e IOTA.
15. CBA
El jueves 18 de marzo el Lic. Marvin Oseguera y la
Licda. Yeny Antunez, sostuvieron reunión con la
Licda. Vanessa Rodriguez, encargada de negocios de
la CCIC y otra colaboradora de dicha organización,
con el propósito de explicarles detalladamente y
brindarles

una

inducción

sobre

el

proceso,

metodología y demás aspectos de la CBA, para lo cual se preparó y expuso presentación,
con el fin que nos apoyen con el monitoreo de precios de la CBA en San Pedro Sula para la
elaboración del boletín mensual de la CBA que se remite a las gremiales del COHEP.
16. WEBINAR BID – DESIGUALDAD Y DESCONTENTO SOCIAL
En ese evento los panelistas tuvieron la oportunidad de dar a conocer una investigación
realizada con fines de ofrecer comentarios acerca del comportamiento de los indicadores de
desigualdad y pobreza a raíz de la pandemia en cada uno de los países desde México hasta
Panamá incluido la República Dominicana eso comparada con países del resto de

Latinoamérica y El Caribe
y a nivel mundial. Se
observa como a pesar de
haber

países

que

han

reducido sus niveles de
pobreza

y

desigualdad

como es el caso de El Salvador, muestran altos niveles de descontento social.
La afectación de la población se hace por niveles de ingreso, donde los de menor ingreso y
lis de altos ingresos no han salido afectados, los primeros por ser beneficiarios de servicios
de educación y salud suministrados por el gobierno, mientras estratos altos pertenecientes
al sector informal se ven favorecidos al aportar menor cantidad de recursos vía tributos.

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS ELABORADOS

1. Participación Sector Privado
Cuantificación de participación del sector privado en
el periodo 2019-2020 referente tanto a la inversión
como al consumo, eso respecto al Producto Interno
Bruto. Se pudo cuantificar por un lado el significativo
papel desempeñado por el sector privado en materia
de inversión (86% del total), así como la caída
estrepitosa sufrida por el consumo total y por consiguiente del sector privado durante el
año 2020, eso derivado sobre manera por los efectos de la pandemia del COVID 19, pues
después de haber mantenido dicha variable crecimientos anuales promedio en torno al
7.0%, para 2020, la caída observada se situó en más de un 6.0%.
2. Presupuesto
Elaboración de análisis sobre el comportamiento de los gastos
de la Administración Centralizada y Descentralizada a nivel
de grupos de gasto para el año 2020. Así mismo se elaboró
análisis de indicadores asociados al comportamiento de la
ejecución presupuestaria de la Administración Central y
Sector Descentralizado para la totalidad del año 2020 y primer mes del año 2021.

3. Invasiones
Se preparado análisis de resultados arrojados por la herramienta Survey Monkey de la
encuesta sobre invasión de tierras agropecuarias, solicitada
por Don Mateo Yibrin, Ing. Anabel Gallardo, Lic. Alberto
Bográn, miembros de la Junta Directiva del COHEP, entre
cuyos resultados destacan:
Considerando que aproximadamente el 90% de los 19
propietarios agrícolas y pecuarios que contestaron la
pregunta relacionada: “Si la propiedad invadida está en
proceso de producción agropecuaria y en etapa de
preparación de tierras o en construcción de instalaciones”,
pone en riesgo la seguridad jurídica de este importante factor de producción, que
evidencia que la tenencia de la tierra transita por una situación de inestabilidad, causado
por la falta de garantías de protección en cuanto a su propiedad, que ahuyenta la
inversión y el empleo, especialmente en el campo y pone en riesgo la seguridad
alimentaria de la población.
4. Índice del Estado de Derecho 2020
Se

elaboró

PPT

resumen

del

referido índice, el cual analiza el
desempeño
jurisdicciones

de

128

con

países

y

respecto

al

Estado de Derecho, utilizando
ocho factores: Límites al Poder
Gubernamental,
Corrupción,

Ausencia

Gobierno

de

Abierto,

Derechos Fundamentales, Orden y
Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. El Índice es la
fuente principal de datos originales e independientes sobre el Estado de Derecho en el
mundo.
Honduras alcanzó la posición 116 de 128, es decir de las posiciones mas bajas a nivel de
la región, así mismo se destaca que el país ha venido bajando su puntaje y posición,
revelando que el país tiene poca adherencia al estado de derecho.

BOLETINES
1. Canasta Básica
Se elaboró Boletín de CBA correspondiente al mes de marzo de 2021
con información de Tegucigalpa al cierre de febrero, para su edición
y publicación. El costo promedio de la misma en el periodo indicado
ascendió a L. 6,407.91, que representó un aumento de L.25.35 que en
términos porcentuales equivale a 0.40% con relación costo promedio
de enero del mismo año que se situó en L.6,382.56.
2. Boletín Economico marzo de 2021
En

el

mismo

se

analizan

las

principales

variables

macroeconómicas, como la inflación, el tipo de cambio, así
como las importaciones y exportaciones. Tambien esta
edición incluye un análisis de las principales características
de los inmigrantes que envían remesas a Honduras,
destacando como una conclusión importante que el
incremento en la recepcion de remesas es asociado a que los
migrantes hondureños, han logrado conservar sus empleos y
con ello mantener su nivel de envío de remesas, así como la
importancia de que estén insertos en actividades que son
esenciales para la economía estadounidense.
PRÓXIMAS REUNIONES
1. Granos básicos

Se inició la elaboración de documento Paper: “Oferta y demanda interna de alimentos
de consumo básico en Honduras durante 2015-2020”, cuyo propósito es analizar el
comportamiento del valor agregado del rubro de granos básicos (PIB), la producción, el
comercio exterior, que incluye exportaciones e importaciones y sobre todo el consumo
per cápita en dicho periodo que depende del comportamiento de dichas variables, que
sirva de insumo para la toma de decisiones de los actores relacionados con este
importante subsector.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE


1. AYUDA HUMANITARIA ETA-IOTA: MISIÓN TELA Y LA MOSQUITIA

El impacto de las tormentas ETA e IOTA
fueron tan destructoras que a marzo de
2021 aun continuamos con labor de
limpieza

y

de

entrega

de

auxilio

humanitario a familias afectadas en los
departamentos de Atlántida y Gracias a
Dios.
Hemos
formular

trabajado
las

incansablemente

propuestas

al

en

Banco

Interamericano de Desarrollo BID quien ha otorgado un aporte económico de US$100K
dólares estadounidenses para apoyo a COHEP con el propósito de que a través de
Empresarios Unidos Por Honduras llevemos ayuda humanitaria 28 familias Garífunas de la
zona de El Triunfo Tela, Atlántida y a 220 familias Misquitas de las comunidades de Batalla,
Pueblo Nuevo y Tocamacho de Juan Francisco Bulnes y Mistruk de Puerto Lempira
departamento de Gracias a Dios.
Se ha coordinado toda la logística, se han comprado todos los insumos generando un
impacto económico en Tela, La Ceiba, Puerto Lempira, San Pedro Sula, Tegucigalpa y en
Santa Barbara.
A cada familia en Tela se les estará entregando una ración generosa de alimentos secos (kit
de alimentos), un Kit de Higiene Personal y Bioseguridad ambos con suficientes artículos
para una familia de 6 personas y para un mes de consumo mínimo, y, además, se les está
entregando una (1) refrigeradora, dos (2) camas matrimoniales, una estufa de mesa de
cuatro hornillas, un tanque de gas de 25 lb, y un kit de válvulas para la estufa.
En La Mosquitia, se estará entregando también un Kit de Alimentos, un Kit de Higiene
Personal y Bioseguridad y un Kit Esencial que contiene una estufa de mesa de 4 hornillas,
un tanque de gas de 25 lb., un kit de válvulas y dos hamacas.

Esta entrega se esta haciendo en alianza con la ONG de origen irlandesa GOAL Honduras
quienes tienen presencia en La Ceiba y La Mosquitia y gracias a ellos y su estructura y
logística es que podremos llegar a esta zona olvidada en Honduras y poder apoyar a estas
familias que tanto nos necesitan.
2. REUNIÓN PLANIFICACIÓN INFOP-COHEP
El pasado 2 de marzo se llevó a cabo una reunión en la que el INFOP presentó una
propuesta de capacitación para las empresas de acuerdo con su rubro y tamaño con el
objetivo de recuperar o retomar procesos de reapertura.
Se busca mejorar las ventas, mejora de imagen, garantizar las medidas de bioseguridad, con
4 temas específicos. Se pretende disminuir la probabilidad de contagio en las empresas, y
más aún las del sector turístico que ha sido muy golpeado y se acerca semana santa,
considerada temporada alta para los mismos. Complem

3. CAPACITACIÓN ELECTORAL
Con la finalidad de fortalecer
el

sistema

democrático

de

Honduras, el pasado 11 de
marzo se llevó a cabo una
reunión virtual para capacitar
a los observadores electorales
de las elecciones internas a
llevarse a cabo el próximo
domingo 14 de marzo. En
dicha capacitación se contó con la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
También se presentaron los formatos que, como COHEP, estaremos utilizando para la
recopilación de información de observación electoral.
La actividad tiene como objetivo incrementar la cultura política electoral en la sociedad
hondureña, mediante la implementación de procesos formativos, motivacionales e
informativos que mejoren los conocimientos, aptitudes y prácticas de la ciudadanía, para
que actúen de forma responsable
y consientes del ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de
sus

deberes

con

valores

y

prácticas democráticas en su
vida diaria.
Se

habilitaron

electorales

en

23,850
las

mesas

diferentes

mesas electorales de todo el país.

4. PLANIFICACIÓN ENAE
Continuando con el proceso de
planificación

del

Encuentro

Nacional Empresarial, ENAE 2021,
el pasado jueves 12 de marzo en
reunión con los actores clave para
planificar los talleres de expertos
que se desarrollarán del 17 al 20 de
marzo.
Se reviso el contenido de los talleres
y se presentaron los avances de en cuanto a la logística de los Focus Group de recopilación
de información para la estrategia, se enviaron las invitaciones a los participantes de los
expertos representantes de las gremiales empresariales afiliadas al COHEP y se destacaron
algunos hallazgos en el contenido.

5. TALLER ENAE “INSTITUCIONES Y ESTADO DE DERECHO”
Cada 4 años El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) desde el año 2011 ha
construido junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Estrategia de
Empresas Sostenibles, que se convierte en la agenda estratégica de acción para el desarrollo
del sector empresarial privado.
Este año estamos elaborando la nueva propuesta en alianza con la cooperación
internacional, la academia y las organizaciones de empleadores y que será presentada el 29
de junio del 2021 en el Encuentro Nacional Empresarial ENAE y entregada a los 3 Poderes
del

Estado,

Gabinete

de

Gobierno,

Precandidatos

Presidenciales,

Cooperación

Internacional, la Academia entre otros actores con el propósito de que sea considerada
como plan de gobierno para lograr el desarrollo socioeconómico de Honduras.
Para la construcción de dicha estrategia del 17 al 20 de marzo se realizaron diferentes Focus
Group con actores del COHEP Y de diferentes sectores clave del país, los temas tratados
son:
1. Instituciones y Estado de Derecho
2. Estabilidad y Gobernanza

3. Política Fiscal y Gasto Público
4. Sistema Financiero
5. Estructura de Mercado
6. Innovación y Emprendimiento
7. Capital Humano
8. Salud
Estos talleres generarán las propuestas para los próximos 4 años.

6. 2DO. TALLER ENAE “ESTABILIDAD Y GOBERNANZA”
Durante el desarrollo del taller de
estabilidad

y

gobernanza

participaron 27 representantes de los
sectores
presentaron

económicos,
diferentes

quienes
propuestas

que serán tomadas en cuenta en la
construcción de la Estrategia de
Empresas Sostenibles.

Durante el taller se manifestó la necesidad de mantener las finanzas públicas saneadas y
sostenibles y eviten un déficit público excesivo, esto es de vital importancia para
salvaguardar la estabilidad.

7. 3ER. TALLER ENAE “POLÍTICA FISCAL Y GASTO PÚBLICO”
Como una búsqueda de
influir en la economía del
país

y

buscando

mecanismos de control de
gastos y los ingresos en
los diferentes sectores y
mercados,

el

pasado

miércoles 18 de marzo, 29
miembros

de

las

diferentes

Gremiales

Empresariales y empresas
del país se reunieron en
referencia a la construcción de la Estrategia de Empresas Sostenibles del COHEP.
Los participantes destacan que la política fiscal debe ser clara, que cambien el rumbo del
país, garantizando la protección de los servicios sociales básicos y los recursos con los que
cuenta el territorio en cuestión.

8. 4TO. TALLER ENAE “SISTEMA FINANCIERO”
El sistema financiero de Honduras ha
sufrido impactos y crisis financiera
desde 2009 con un deterioro de los
indicadores de calidad de activos y de
rentabilidad. Por ello, es necesario
fortalecer la supervisión bancaria y la
Red de Seguridad Financiera, con un
enfoque más preventivo y prácticas
claramente orientadas al control de

riesgos, para fortalecer la estabilidad del sistema financiero.
El crédito al sector privado ha aumentado de forma constante, la mayor parte de los
créditos se han concentrado en consumo y propiedad raíz y el sector agrícola que es el que
genera mayor empleo es el que menos está recibiendo el acceso a crédito.
Durante el Foro “Sistema financiero” participaron 22 personas miembros de los diferentes
sectores de la economía nacional con el fin de generar conclusiones para lo que se pretende
presentar como plan de nación.

9. 5TO. TALLER ENAE “ESTRUCTURA DE MERCADO”
El pasado 19 de marzo se realizó el 5to taller camino a la construcción de la Estrategia de
Empresas Sostenibles, que se convertirá en el plan de nación de los próximos 4 años del
sector empresarial. Durante dicho taller participaron 25 representantes de los diferentes
sectores económicos del país. En los dos últimos años, la tasa de crecimiento del PIB del
país ha disminuido. Se espera que el crecimiento global disminuya ente 9% a 10% en 2020
antes de aumentar un 4,5% en 2021.
Los productos en los que
honduras ha mostrado una
ventaja

competitiva

internacional son: productos
textiles, agricultura (banano,
café y aceite de palma),
servicios

(Comunicación

y

Call Center) y electrónicos
(cables electrónicos).

10. 6TO. TALLER ENAE “INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO”
Con la creación de la Estrategia de Empresas Sostenibles 2021 se busca construir un plan de
acción con los diferentes actores en busca de un entorno más propicio para generar la
creación de empresas y bienestar en la población, el pasado 19 de marzo se realizó el taller
“Innovación y Emprendimiento” en el que se develo que Honduras tiene la calificación más

baja en I&D (Investigación y desarrollo), categoría que es la más baja entre los países
comparados. Junto a la adopción de TICs (124), estas son las categorías peor calificadas de
Honduras Reporte Global de Competitividad (WEF).
La categoría de investigación y desarrollo se evalúa mediante los indicadores de:
publicaciones científicas, aplicaciones de patentes (por cada millón de personas), gasto en
investigación y desarrollo como componente del PIB y prominencia de instituciones de
investigación.
Con 28 participantessediscutió
la necesidad de un fondo de
capital

de

riesgo,

generar

una

también
cultura

emprendedora desde la edad
escolar

que

bienestar

contribuya

de

todos.

al
es

importante identificar líderes
y también crear una visión compartida de los actores.

11. CURSO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA AMÉRICA LATINA CON
LA AUTORIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DEL REINO UNIDO
La Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino
Unido, el Centro de experticia en Infraestructura y
Grandes Proyectos del Gobierno Británico, brindaron
el

“Curso

de

Infraestructura

Sostenible”

para

tomadores de decisión y altos funcionarios de América
Latina, del 22 al 26 de marzo de 2021. Durante los 5
días, se combinó conferencias magistrales, sesiones
técnicas, estudios de caso prácticos y talleres temáticos.

El curso tiene como objetivo desarrollar la capacidad técnica e impulsar el diálogo entre los
países latinoamericanos y los Bancos Multilaterales sobre la implementación de estrategias
y programas de infraestructura sostenible a largo plazo, y explorar cómo el Reino Unido

puede ser un socio para el desarrollo de infraestructura sostenible en la región.
El Licenciado Juan Carlos Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles participó
activamente en dicho curso que contó con interpretación simultánea inglés-español, a través
de la plataforma Zoom.

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 64,500
pacientes, se han realizado más de 61,280
pruebas rápidas, entregado más de 3,477 kits de
MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más de
443 pacientes y realizado más de 4,489 pruebas
de antígeno.
Gracias a la unidad del sector privado y la
participación
hondureñas,

activa
se

de

siguieron

las

empresas

gestionando

y

recibiendo donaciones para continuar con la
debida atención médica de todos los pacientes.
Este mes, gracias al Mecanismo COVAX y a la
Secretaria de Salud se aplicó la vacuna del
COVID-19 a todo el personal del centro.

1000 pruebas
rápidas
3000 pruebas
rápidas y cloro
3000 pruebas
rápidas

Grupo Terra
Dinant
BATCA

2. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de marzo 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:






Día Mundial del Agua
Día del Padre
Campaña Elecciones
Día Internacional de la Mujer
Apoyo a la Empresa Nacional

3. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 10 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria de COHEP con el propósito de
elegir al próximo vicepresidente, tesorero,
protesorero, director segundo y suplente,
director cuarto y suplente y director sexto y
suplente, para el periodo correspondiente al
2021.
Se recibió un informe especial de la Junta
Directiva 2020-2021, un informe de la Junta de
Vigilancia,

el

informe

de

Tesorero

y

aprobación de Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2021 y un informe de la Comisión de
Elecciones 2021.
La Asamblea se desarrolló en la Hacienda El
Trapiche, Boulevard Suyapa, en condiciones
muy especiales, producto de las medidas de
bioseguridad que exige la pandemia Covid-19, con la representación de todos los titulares
de los 76 gremiales que integran el COHEP de manera presencial y virtual.

4. OBSERVACIÓN ELECCIONES INTERNAS
El 14 de marzo se celebraron las elecciones
internas del país, en la cual el COHEP participo
como Veedor oficial de las mismas. Con el apoyo
de las organizaciones miembros y empresas
voluntarias, se pudo enviar a todos los centros
de votación, personal acreditado para observar y
dar fe del buen funcionamiento cada urna.

En las instalaciones de COHEP se instalaron pantallas y todo el equipo necesario para dar
seguimiento de todo el proceso y del conteo de los votos.

