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instrumento que permita tomar decisiones sobre
principales variables económicas, así como
información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea (AdA)
El jueves 20 de mayo, se llevó a cabo una reunión de los Grupos Asesores de Centroamérica
y la Unión Europea, la cual tuvo como objetivo poder coordinar las acciones que se estarán
realizando en el marco de la próxima reunión de la Junta
y Comercio y Desarrollo Sostenible, programada de
forma virtual para el 31 de Mayo y 01 de Junio, así como,
el Foro de Dialogo con la Sociedad Civil para el 4 de
junio. Entre los puntos discutidos están:
-

Agenda que será discutida en la reunión de la Junta
de Comercio y Desarrollo sostenible, que incluye:
revisión general de los avances del acuerdo,
proyectos de cooperación, sobre las previsiones
laborales, entre otros
- Actualización de los pasos seguir sobre tema laboral, ambiental, cambio climático y
evaluación expost
- Será discutido el tema de la producción orgánica en Centroamérica
- La UE hará presentación de nuevos esquemas que serán considerados a implementar
sobre el tema de la debida diligencia
- Con respecto a la Declaración Conjunta de los Grupos Asesores, se indicó que no es
pertinente elaborar una nueva declaración tomando en cuenta que a la fecha la Junta de
Comercio y Desarrollo Sostenible, no ha dado respuesta a todos los planteamientos que
se le han realizado con anterioridad, por lo que se acordó:
o Remitir nuevamente la Declaración Conjunta Emitida en Noviembre de 2020, y
enviar una comunicación a la Junta sobre la necesidad de que den respuesta a os
planteamientos de los Grupos Asesores y en especial poder institucionalizar las
reuniones entre junta de comercio y grupos asesores, para que exista mayor
discusión.
I. Presentación de la Evaluación expost de la implementación del capítulo comercial del
AdA
a. En esta evaluación serán involucrados los representantes de la sociedad civil y partes
interesadas
b. Sistema para utilizar mediante una encuesta que estará disponible electrónicamente
aproximadamente 3 meses (septiembre 2021)
c. Posteriormente se organizarán talleres con países de CA, para noviembre o diciembre
2021
d. Alcance: se analizará los impactos económicos, sociales, medioambientales y DDHH
de la UE y CA
e. Aspectos económicos: impactos de los flujos comerciales, cambios de la inversión,
cambio en acceso a mercados en compras públicas, aplicación de las medidas
sanitarias, situación de los OTC, funcionamiento de los procedimientos aduaneros,

f.

g.
h.
i.

asistencia técnica de la UE para CA. Impactos en varios sectores y actores (micro
pequeña y mediana empresas de las partes)
Impacto social: niveles de empleo, creación de empleo, efectos del acuerdo en normas
laborales y las previstas en OIT, libertad sindical, trabajo infantil, no discriminación,
trabajo forzoso, condiciones de trabajo en el comercio, impactos para economía
informal, para las mujeres, sobre niveles de la pobreza, cambios a en la accesibilidad,
calidad y precio de los productos a los consumidores
Aspectos Medioambiente: impacto en cambio climático, emisiones de invernadero,
uso de la tierra, deforestación, entre otros
Aspectos DDHH: impacto de DDHH en todas dimensiones para grupos, niños, etc.
La evaluación export, prevé una evaluación para el título de comercio y desarrollo
sostenible, que abarcara:
i. El Marco institucional, como funcionan los grupos asesores, la junta de
comercio y desarrollo sostenible, y como se realiza el dialogo de gobierno y
los grupos asesores
ii. Se presentará recomendaciones de la implementación del acuerdo, y del
capítulo de comercio y desarrollo sostenible
iii. Se realizará casos d estudios, sobre el tema de la libertad sindical y medio
ambiental, para aquellos sectores que son involucrados en las exportaciones
a la UE.

Comité Nacional en el Marco de la UACA
En el mes de mayo para dar seguimiento a las discusiones de los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos vinculados con el área de Productos Alimenticios, se realizarón reuniones
de trabajo virtuales para continuar las discusiones de los siguientes Reglamentos:
a.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos
Preenvasados, durante los días 5 y 11 de mayo, se continuó
con la discusión y análisis de la matriz de observaciones
sobre la propuesta de modificación presentada por el CCIE.
Se hizo una revisión de los resultados obtenidos de la II
Ronda de Unión Aduanera centroamericana, y se continuó
con la revisión de la matriz de observaciones,
específicamente a los puntos pendientes, relacionados con:
bebidas alcohólicas, alimento de referencia, Nutriente esencial, grasas ras, azucares añadidos,
declaraciones obligatorias, azucares metabolizables, polialcoholes alulosa y tagatosa, valores
para establecer vitaminas y minerales, presencia de carbohidratos y carbohidratos
disponibles, principios de elegibilidad, formato, contraste, alimentos comparados, no adición
de nutrientes, entre otros. De igual forma, se realizó una nueva revisión de los puntos
pendientes contemplados en los Anexos A, B, D, E, F, G; el Anexo C, es el único que ha sido
consensuado. En reunión programada para el 26 de mayo 2021, se continuará con la revisión
de los puntos pendientes.

b.- RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción
Sanitaria de Alimentos, durante los días 5, 12 y 19 de mayo, se hizo una revisión de los
resultados obtenidos de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, y se continuó con
la discusión de la matriz de observaciones que resultaron de consulta pública internacional,
finalizando la revisión de toda la matriz, desde los numerales 259 hasta la 337, con respecto
a los temas de la Declaración Jurada, modificaciones para otorgar registro, plazos,
modificaciones post registro, presentación de muestras, modificaciones a la etiqueta
realizadas posteriormente otorgado el registro, cambio del representante legal del titular del
registro, eliminación del análisis de muestras, cambio de información del envasador del
producto, entre otros. En reunión programada para el 28 de mayo 2021, se continuará con la
revisión de los puntos que han quedado pendientes, y de retroalimentación que se tenga de
las videoconferencias regionales con las autoridades.

REPRESENTACIONES
Consejo Empresarial Mesoamericano
El jueves 13 de mayo se llevó a cabo reunión del Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
con el Proyecto Mesoamérica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para presentar
la Iniciativa de Educación Mesoamericana. Se destacó la importancia de impulsar la
educación en la región como una de las principales vías de desarrollo de Mesoamérica. En la
reunión se discutió la necesidad de que el sector privado esté en este proyecto ya que conoce
el mercado y las generalidades que hay
que priorizar en educación por medio de
iniciativas regionales y locales dentro de
cada país. Port parte de la gerencia de
Política

Comercial

licenciados

participaron

Helui Castillo

Hung

los
y

Ricardo López.

Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
En el mes de mayo 2021, se llevaron a cabo 3 reuniones virtuales de este comité, en donde se
abordaron los siguientes temas:
-

-

Seguimiento a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, especialmente la coordinación de
acciones para el II Diálogo Regional, denominado ¨Acceso a alimentos seguros y
nutritivos para todos¨, a llevarse a cabo el 13 de mayo 2021.
Seguimiento a las observaciones de las Federaciones relacionadas con el RTCA
Productos Cosméticos que se encuentra en consulta pública internacional
Seguimiento sobre la remisión realizada por el CCIE sobre la propuesta de Anexo
sobre Etiquetado Frontal Frente al Empaque (ENFE), a la Presidencia Pro-Témpore de

-

-

Costa Rica, para que la misma sea incluida
como anexo en el RTCA de Etiquetado
Nutricional que se encuentra ac tualmente
en actualización.
Avance que se han realizado al Plan
Maestro de la Política de Movilidad y
Logística Regional, específicamente lo
relacionado a las encuestas que se estarán
aplicando al sector consignatario
Actualización de las acciones que están
llevando a cabo los piases en torno a la
crisis sanitaria, y la vacunación, por parte
de Honduras en particular sobre la
situación del Covid-19 y la participación
del sector empresarial en el proceso de
adquisición de vacunas con el IHSS y el
proceso de búsqueda de vacunas
adicionales.

Grupos de trabajo del ABD
1. Grupo de Infraestructura
Lunes 03 de mayo, se llevó a cabo reunión de este grupo, en la cual participaron Helui Castillo
y Lorena Martínez.
En esta reunión se presentaron los avances del grupo, se solicitó nuevamente enviar
comentarios a las recomendaciones.
2. Grupo de Trabajo de Capital Humano e
Innovación
El martes 04 de mayo, se llevó a cabo reunión de este
grupo, en la cual participaron Helui Castillo y Lorena
Martínez. Se dio una breve presentación sobre las
recomendaciones de política propuestas para incluir.
3. Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria
El miércoles 05 de mayo, se llevó a cabo reunión de este grupo, en la cual participaron Helui
Castillo y Lorena Martínez.
Los temas discutidos fueron los siguientes:
o Actualización del IDB

o Presentación de los avances de las recomendaciones
o Temas priorizados
4. Grupo Alimentos y Agronegocios
El jueves 06 de mayo, se llevó a cabo reunión de este grupo de trabajo, en la cual participaron
Helui Castillo y Lorena Martínez.
Se presento una avance de los subgrupos y se coordinaron nuevas reuniones. A su vez se
presentaron las mejoras a las recomendaciones 33,34,35,37 y 38.
Reunión del Consejo Nacional Logístico (CNL)
El miércoles 19 de mayo se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional
Logístico (CNL) con el propósito de solventar el congestionamiento reportado que hay en la
aduana de Corinto, frontera con Guatemala. Se destacó que por la crisis sanitaria del COVID19 se ha estado trabajando por turnos y que, además, a veces no está el personal completo. Se
acordó hacer una reunión in situ con autoridades de Aduanas tanto de Honduras como de
Guatemala para atender las necesidades del personal y así trabajar para que la aduana de
Corinto trabaje las 24 horas del día y facilitar el proceso de paso en la frontera. Por parte de
la gerencia de Política Comercial participó el licenciado Ricardo López.
Codex Alimentarius de Honduras
En el mes de mayo 2021, se llevó a cabo reunión Ordinaria del Comité en donde se abordaron
los siguientes puntos:
-

-

-

Adopción de la Norma de Patata para Consumo
o Los trabajos de revisión coordinados por la OHN a esta Norma fueron
suspendido temporalmente, debido que la misma no ha sido publicada en el
marco del Codex y no ha sido aprobada por el Comité de Etiquetado,
Actualización en temas de los sub-Comités activos en Honduras
o Comités que tienen agenda de reuniones en Codex: Aditivos, CCFICS,
Medicamentos Veterinarios Plaguicidas y el de Etiquetado de Alimentos
o Por el sector privado se manifestó la importancia de que los coordinadores de
comité deben hacer discusiones de los documentos que se encuentran en
consulta, y no solo efectuar remisión de estos para hacer observaciones. Es
preciso y urgente retomar los trabajos de análisis y revisión de los documentos
que se encuentran bajo discusión
o Se indico que se estará dando el seguimiento y apoyo a los coordinadores de
los subcomités para poder fortalecer la experiencia
Reunión del Comité sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y
Exportaciones de Alimentos (CCFICS), entre los documentos que se encuentran en
discusión y que son de interés para Honduras
o Programas voluntarios de aseguramiento por las terceras partes
o Uso de certificados electrónicos sin papel

-

-

o Anteproyecto de reconocimiento y mantenimiento de la equivalencia de los
sistemas nacionales de control de alimentos y el Anteproyecto de directrices
unificadas del Codex referentes a la equivalencia
o Documento debate sobre el papel del CCFICS con respecto a enfrentar el
desafío planteado por el fraude alimentario en el contexto de la inocuidad de
los alimentos y las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos
En el Comité de Contaminantes, se encuentra en discusión las regulaciones sobre el
uso del cadmio y Cacao. Este comité actualmente no está activo en Honduras, pero
debido a la importancia del tema se retomarán los trabajos de activación de este.
Actividades del proyecto del Fondo Fiduciario, se logró prórroga para Junio del 2022,
para este año se debe avanzar con respecto a dos (2) entregables: la estrategia de
comunicación y en el plan estratégico.
o Se acordó llevar a cabo reunió el 26 de mayo analizar aquellos aspectos del plan
estratégico que necesitaran ser fortalecidos mediante una consultoría,
específicamente en el tema de la implementación de la política de inocuidad.

Adicionalmente, se llevó a cabo reunión con el Grupo Técnico encargado de la revisión
del Reglamento Interno, con el objetivo de realizar revisión a la redacción final del artículo
relacionado con la adopción de norma codex en el país, se realizó una amplia discusión
de la nueva propuesta y se aprobó la misma.
De igual forma, se hizo revisión de la matriz comparativa que fue elaborada sobre el
Manual de Procedimientos, y se acordó sostener reunión el 01 de junio para iniciar
discusión de este documento.
Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de mayo 2021, se continuó con las reuniones de trabajo virtuales de la
Coalición, con el objetivo de realizar revisión a los puntos pendientes del la matriz de
observaciones del RTCA Etiquetado Nutricional, especificmehte con los temas relacionados
con azúcares metabolizables (relacionado con la alulosa y tagatosa) y azucares añadidos,
vitaminas y minerales, especialmente lo relacionado con el potasio, declaración de
carbohidratos, criterios de eligibilidad, utilización del vocablo ligero, asi como revisión la
revision de puntos pendientes en los anexos. Se confirmo que de parte del Comité Consultivo
de la Integracón Centroamericana (CCIE), se habia remitido a la Presidencia Protenpore de
Costa Rica, la propuesta de Anexo relaconada con Etiquetado Frontral Fente al Empaque
(ENFE).
De igual forma, se finalizó la revison de los puntos pendientes con respecto a la matriz de
observaciones que resultaron de la consulta pública internacional del RTCA de Registro e
Inscripción Sanitaria de Alimentos, en donde se definio la posición del sector con respecto a:
cambios o modificaciones post registro, como se modificaciones en la etiqueta, modificación
o ampliación de distribuidor, adición planta alterna, vigencia del registro, entre otros.
Finalmente, se hizo revisión y análisis de las opciones que podrían ser consideradas como
Plan B relacionados con el ENFE, especialmente la reglamentación que sobre el tema ha

sido implementada en Colombia y Brasil. Se hizo una presentación sobre las diferencias
de estos dos esquemas, y de acuerdo al análisis preliminar realizado el esquema que más
podría adaptarse a la región es el brasileño, ya que tiene un mayor margen de movilidad
y permisibilidad, y podría ser considerado como la mejor opción; sin embargo, las
empresas deben hacer las consideraciones y análisis pertinentes con cada uno de sus
productos para determinar las implicaciones que podrían ocasionar ambos esquemas.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS

II Diálogo Regional alimentos Seguros y Nutritivos para Todos
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
realizó el día 13 de mayo 2021 el II Dialogo Regional denominado ¨Alimentos Seguros y
Nutritivos para Todos¨, bajo la Cumbre de los Sistemas Alimentarios 2021, una mirada desde
la visión de la integración Regional; este evento fue inaugurado por el Presidente del CCIE,
el Señor José Adán Aguerri.
El Foro dio inicio con una conferencia magistral, sobre los alimentos seguros y nutritivos,
abordándolo desde la perspectiva de los sistemas alimentarios y su desviación antropología,
es decir que los sistemas alimentarios deben ser enfocados o analizados también desde la
óptica de la ciencia, donde interviene la antropología en relación al consumo, y que los
alimentos culturalmente aceptables, se han convertido en signo de inocuidad, es debido a
esta situación que actualmente los sistema alimentarios se están orientando a la producción
sostenible de alimentos, es decir que éstos deben ser seguros, diversos y nutritivos.
Posteriormente, se realizó una discusión de 3 temas específicos: a.- Importancia de la
fortificación de los alimentos; b.- Avances y desafíos de la seguridad alimentaria y la
inocuidad; c.- Importancia de la proteína en la producción y consumo de alimentos, entre los
principales conclusiones de esta discusión, están: la importancia de la complementariedad
entre la industria y la ciencia, a fin de poder mitigar los efectos de la mal nutrición y las
deficiencias que se tienen de los micronutrientes, que la educación nutricional es de suma
importancia en todos niveles, para reforzar el tema, se debe realizar un manejo más adecuado
de los recursos naturales y de los subproductos, para asegurar una producción sostenible, y
que la interacción entre todos los sectores es vital para fortalecer estrategias y asegurar las
buenas prácticas, la capacitación, y el mejoramiento de planes nacionales y regionales en la
materia.

Reunión Triángulo Norte y Plan Biden
El martes 04 de mayo se llevó a cabo un conversatorio coordinado por el US-Guatemala
Business Council con panelistas de alto nivel llamado: El Rol del Sector Privado en los Planes
de Estados Unidos para Desarrollar el Triángulo Norte de Centroamérica.
VII Congreso Laboral en el que se abordará el tema "Un enfoque regional: Retos para el
empleo formal en Centroamérica Post COVID-19"
El miércoles 05 de mayo, se llevó a cabo este importante congreso, organizado por CACIF
de Guatemala con el apoyo de la OIT y el respaldo de FEDEPRICAP.
En el mismo se realizaron dos paneles, en el primero conto con la participación del Abog.
Gustavo Solorzano de COHEP y el segundo con la participación de una representante de
Walmart Honduras. A su vez participó con palabras en la apertura del evento el Presidente
de FEDEPRICAP, Sr. Michael Healy.
Reunión Proyecto Mesoamérica
El miércoles 05 de mayo se llevó a cabo un conversatorio denominado: El Sector Privado,
MIPYMES y la Agenda 2030. El objetivo de este fue para propiciar el diálogo e intercambio
entre países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en temas
que contribuyan a la recuperación económica de las MiPymes. Se destacó la importancia de
la continuidad del desarrollo inclusivo y la estrategia del desarrollo sostenible y ambiental
con políticas integrales que involucren educación de calidad y universal para todos. Por
último, en el marco de la pandemia y los desastres naturales, se ahondó en la importancia
que el factor sostenibilidad tiene para las empresas de todos los tamaños tomando en
consideración los ámbitos: Ambiental, Social y de Gobernanza dentro de cada institución. Por
parte de la gerencia participó el Licenciado Ricardo López.
Reunión de Comercio Sostenible
El lunes 17 de mayo se llevó a cabo una reunión con los gobiernos de Reino Unido y de
Honduras. La delegación fue encabezada por el ministro Carlos Madero y la reunión tuvo
como objetivo destacar el compromiso de Honduras en materia de Desarrollo Sostenible. Se
comentó como en el año 2020 el país fue azotado por los huracanes Eta e Iota y la necesidad
de recibir cooperación internacional para impulsar las iniciativas nacionales de

reconstrucción y desarrollo sostenible. Por parte de la gerencia de Política Comercial
participó el licenciado Ricardo López.

INTELIGENCIA COMERCIAL

Expomac
Rubro: Metales

TecnoCarne
Rubro: alimenticio

WTM Latin America
Rubro: Energetico

DELHI FAIR 2021
Rubro: Hogar

Agroexpo Bogotá
Rubro: agroindustria

BELAGRO
Rubro: Alimenticio

FOOD EXPO
Rubro: Alimenticio

NOTICIAS
Azucareros resaltan en innovación y tecnología
La agroindustria azucarera ha sido el sector que se tecnifica más, implementando hasta la
fecha nuevas tecnologías que ayudan a mejorar sus prácticas sostenibles. Fieles a su idea de
innovar en el país, sus implementaciones garantizan la sostenibilidad, promoviendo el
cuidado ambiental y manteniéndose a la vanguardia. La Tribuna
Tendencias del mercado de seguros tras el Covid-19
El cambio en el comportamiento y hábitos del consumidor ha sido evidente durante la
pandemia por covid-19; y es posible que estos sigan evolucionando cuando acabe esta crisis
sanitaria. MyT
Embajada de EEUU y UTH celebran graduacion de “Academia para mujeres
emprendedoras” promoción 2020
En el marco de una ceremonia especial, autoridades de la UTH y representantes de la
Embajada de los Estados Unidos en Honduras celebraron la graduación de la promoción 2020
de Academia para mujeres emprendedoras. La Tribuna
El Salvador es referente regional y ejemplo mundial por manejo de la pandemia
El gobierno del presidente Nayib Bukele anunció los logros obtenidos en el área de salud
pública son históricos en beneficio del pueblo salvadoreño debido al manejo integral de la
pandemia se está saliendo de la crisis sanitaria cumpliendo el objetivo de salvaguardar la
vida de la mayoría de la población tras dos años. MyT
Grupo Terra se une a International Association for Volunteer Effort mediante el Consejo
Latinoamericano de Voluntariado Empresarial
Para Grupo Terra la Responsabilidad Social Corporativa es parte esencial de su identidad,
impulsando el voluntariado a través de acciones solidarias concretas en beneficio de la
región. Hoy reafirma su compromiso al convertirse en empresa miembro del Consejo
Latinoamericano de Voluntariado Empresarial (CLAVE) que es una iniciativa regional con el
apoyo administrativo de la International Association for Volunteer Effort (IAVE) con sede en
Washington D.C., con 73 miembros en Norte América, Latino América, Europa, La Tribuna
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ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante el mes de mayo 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:
Acuerdo Ministerial No. 705-2021, publicado en La Gaceta Diario Oficial

Tabla de Categorización

de la República de Honduras No. 35,595 del 10 de mayo de 2021.

Ambiental

Decreto No. 35-2021, publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República Ley Electoral de Honduras
de Honduras No. 35,610 del 26 de mayo de 2021.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes mayo y junio colaborado en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:

VII Congreso Laboral CACIF
“Un enfoque Regional: Retos para el Empleo Formal en Centroamerica Post COVID-19”
El miércoles 5 de mayo de 2021 a través de la
plataforma Zoom, se llevó a cabo el

VII

Congreso Laboral “Un enfoque Regional:
Retos

para

el

Empleo

Formal

en

Centroamérica Post COVID-19” organizado
por organizado por el Comité Coordinador de
Asociaciones
Industriales

Agrícolas,
y

Financieras

Comerciales,
(CACIF)

de

Guatemala. En este importante foro, participó
como

expositor

el

Abogado

Gustavo

Solórzano Diáz quien compartió en nombre
del COHEP los argumentos y conclusiones en
relación a la Importancia de la Salud y
Seguridad Ocupacional en tiempos de COVID
19

Curso “Las oportunidades comerciales de los negocios responsables”
Los días 6,7,8 de mayo de 2021, se llevó a cabo el curso “Las Oportunidades Comerciales de los
Negocios Responsables” a través de la
aplicación

ZOOM.

Dicho

curso

fue

organizado por la Cámara de Comercio e
Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y la
Oficina

de

Actividades

para

los

Empleadores de la OIT (ACT EMP/OIT).
El objetivo del curso era, fortalecer las
competencias técnicas y comerciales de las
empresas para la conducción de negocios
responsables en la cadena de proveedores
por medio de la puesta en marcha de
prácticas de respeto a los derechos humanos. El curso se dividió en tres sesiones: La primera sesión
fue una Introducción a los estándares internacionales de los negocios responsables; La segunda,
abordó el modelo de gestión en la cadena de suministros; y la tercera y última, se abordó la debida
diligencia en la cadena de suministro. El curso fue impartido por el Ing. Roger Forbes, gestor de
proyectos en sostenibilidad empresarial para CEGESTI. Entre los temas abordados se destaca la
debida diligencia en la cadena de suministros, su concepto y características. Por parte del COHEP,
asistió el Abogado Sebastian Montenegro.

Conformación del Comité Consultivo para el Debate Presidencial
Como parte del proceso de organización del
Debate Presidencial 2021, se ha convenido la
conformación de un Comité Consultivo,
cuyo rol será el de apoyar en los diferentes
temas vinculados a la organización del
Debate, proponiendo estrategias y solución
de problemas, retroalimentar y validar
propuestas de la Secretaría Técnica asumida
por el COHEP y facilitar, promocionar y
garantizar la transmisión del debate a nivel
nacional.

La

firma

del

Acuerdo

de

colaboración interinstitucional entre los miembros de este Comité se llevó a cabo el 5 de mayo,
contando con la representación de los miembros: COHEP, ANUPRIH, AMC, ANARH, HCH y SIEN
Comunicaciones, así como representantes de la Junta Directiva.

Presentación del Informe de Monitoreo y Observación del Financiamiento Político de las
Campañas Electorales Durante el Proceso Electoral Primario
Se llevó a cabo la presentación del Informe de Monitoreo y Observación del Financiamiento Político,
observación desarrollada durante las elecciones primarias e internas. Este documento contiene los
siguientes elementos: i) Los antecedentes del Ley del Sistema de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización Electoral en Honduras, ii) El Análisis del contexto de las elecciones primarias 2021, iii)
La metodología de la observación, y iv) Análisis de los hallazgos. El informe puede revisarse en el
anexo 2 de este informe narrativo.
Los resultados de este informe fueron presentados juntamente con los resultados de las observaciones
temáticas realizadas por los miembros de la REDH. A su vez, ha sido remitido a actores claves como
partidos políticos, órganos electorales (CNE, TJE) a la IAIP, UFTF, sociedad civil, organizaciones
gremiales y miembros del COHEP, entre otros, y se encuentra disponible en el sitio web:
http://elecciones.hn.

Subconvenio sobre la Observación del Financiamiento Político
Fue aprobada la finalizacion del
Miniconvenio con el NDI y el
inicio del nuevo Subconvenio
sobre

la

Observacion

del

Financiamiento Politico de las
Campañas Electorales durante el
Proceso Electoral General, que
tendrá una duracion hasta el 31
de diciembre del año en curso.
Este

proyecto

realizará

una

observación temática del gasto de campaña en medios de comunicación de candidatos clave a puestos
estratégicos durante el proceso electoral general y un seguimiento a la Unidad de Financiamiento,
Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UPL). Con motivo de este inicio, se ha
participado en actividades de inducción y capacitación con los técnicos responsables del seguimiento
en el NDI.

Participación en el Recuento Jurisdiccional
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) convocó a
diferentes actores políticos y a organizaciones de la
sociedad civil para participar en el Recuento
Jurisdiccional

solicitado

en

los

recursos

de

apelación presentados por los partidos políticos. El
COHEP, atendiendo esta convocatoria y en
cumplimiento del Memorando de Entendimiento

firmado entre ambas instituciones, ha formado parte de los observadores que han acompañado el
proceso de recuento.

Participación en acciones de la REDH
El COHEP ha participado activamente en acciones organizadas por la Red por la Equidad
Democrática en Honduras. En este sentido, ha compartido el informe final sobre la observación
temática durante el Proceso Electoral Primario. A su vez, se ha contribuido en la preparación de la
nota conceptual y agenda para el Foro conjunto ONU-REDH: “Los reto s de organizar elecciones en
el marco de una pandemia”
El objetivo del foro es discutir sobre los aprendizajes que nos dejan las elecciones realizadas en otros
países de la región en tiempos de pandemia, y los desafíos que tendrán que enfrentar los actores en
la organización de las elecciones generales en Honduras.

109 Conferencia Internacional del Trabajo
El

jueves

20

inaugurada

la

de

mayo

109

quedó

Conferencia

Internacional del Trabajo (CIT). Por
primera vez en la historia, el evento
será bajo modalidad virtual debido a
las restricciones provocadas por la
pandemia

de

Organización

la

Covid-19.

Internacional

La
del

Trabajo (OIT) abrió así el tradicional
encuentro que reúne a empleadores,
representantes de los trabajadores y de los Estados miembros para debatir y establecer las normas del
trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente.
El plenario reanudará sus sesiones el lunes 7 de junio, a las 13:00 (hora de verano de Europa central),
con un discurso especial del Presidente de la Confederación Suiza, la presentación por parte del
Director General y del Presidente del Consejo de Administración de sus memorias para 2020 y 2021,
y las declaraciones introductorias del Presidente de la Conferencia y de los Presidentes de los Grupos
de los Empleadores y de los Trabajadores.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP estará participando como representante del
sector empleador de Honduras, contando con la siguiente delegación:
Armando Urtecho López

Delegado Propietario

Gustavo Solórzano Díaz

Delegado Suplente

Juan Carlos Sikaffy

Karla Matamoros Rodríguez
Yazmina Banegas Ortega

Consejeros Técnicos

Conferencia virtual: Las contrataciones públicas y la transparencia durante la pandemia
COVID 19

En el marco de la Semana de Gobierno Abierto, el COHEP a través de la Gerencia de Política
Económica, Lic. Santiago Herrera y la Oficial de Asesoria Legal, Yazmina Banegas, participaron el 20
de mayo del 2021, en la Conferencia virtual sobre “Las contrataciones públicas y la transparencia
durante la pandemia COVID 19”, en la cual se proporcionaron datos sobre el presupuesto nacional
invertido en la contrataciones realizadas durante la pandemia del COVID, la transparencia y el acceso
a la información que la ciudadanía a tenido a las misma, con base a los diferentes informes elaborados
por organizaciones veedoras de dichos procesos. Se destacó en particular, las debilidades que en los
procesos de contratación deben ser fortalecidos a fin de garantizar la transparencia, el acceso a la
información, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos del Estado.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

Durante en el mes de mayo, el staff de la Gerencia de Politica Economica ha participado en
representación del COHEP, en una serie de reuniones sobre los temas siguientes:
1. COMPETITIVIDAD SUBNACIONAL
Participación

en

la

reunión

técnica

donde

intervinieron representantes del IIES de la UNAH,
COHEP y de la Universidad Pontificia del Perú con
fines de analizar posibles acciones que permitan
mejorar los procesos conducentes a la medición de
índices de competitividad subregional que IIES y
COHEP con respaldo técnico y financiero del Proyecto Transformado Sistemas de Mercados
desarrollarán en los meses subsiguientes. En efecto se pretende desarrollar investigaciones en la
región de San Pedro Sula, Tegucigalpa y el Litoral Atlántico.
2. DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE MERCADO
El viernes 07 de mayo se participó de la
reunión con TSM-IIES-COHEP y las OM´s
socias del Proyecto, en la que se presentó el
resultado del DSM. Posteriormente se dio a
conocer los resultados obtenidos a través de la
investigación realizada entre los meses de
septiembre y octubre con fines de identificar
las condiciones prevalecientes al interior de las
empresas independientemente de su tamaño en materia de sobrevivencia a raíz de los embates
del COVID 19, los niveles de ventas alcanzados, el comportamiento de los empleos, los niveles
de inversión y destino de recursos para accesar a tecnologías, entre otros, que sin duda servirán
para que las diferentes organizaciones involucradas en el levantamiento de la encuesta como ser
las diferentes cámaras de comercio y de turismo diseminadas en diferentes zonas del país, puedan
desarrollar cambios en sus planeaciones estratégicas y operativas y poder así tratar de salir del
impase provocado por la presencia del COVID 19 y posteriormente hacia el final del año 2020 por
ETA e IOTA.

3. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Se participó en el evento promovido por
Naciones Unidas y la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno que
permitió conocer los mecanismos de
participación y transparencia al interior
del Plan de Reconstrucción y Desarrollo
Sostenible. En esa línea de acción, en el
evento se tuvo la oportunidad de
escuchar la posición que en esa materia
sostiene varios grupos de nuestra sociedad, como ser las municipalidades, organizaciones de la
sociedad civil, academia y del grupo de notables que han servido de asesores técnicos para la
estructuración de dicho plan, sin dejar de lado la participación del grupo del G-16 y de la Agencia
de las Naciones Unidas, instancias que han venido involucrándose en las acciones de preparación
del plan, pero bajo la convicción que la estructura del mismo responde más a los intereses de país
y por consiguiente con un alto grado de participación de sectores nacionales.

4. RUTAS DE ACELERACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE
HONDURAS
Participación en el evento denominado
Rutas de Aceleración de la Recuperación
Económica de Honduras, que tuvo como
presentador
Roberto
instancia

al

reconocido

Artavia,
ilustro

quien
las

economista
en

primera

condiciones

económicas, sociales y ambientales que ha
venido reflejando nuestro país en los
últimos años y sobremanera durante la época de afectación del COVID 19 acompañado de los
efectos de las tormentas tropicales ETA e IOTA a lo largo del año 2020, que siguen teniendo
repercusiones en el presente año 2021.
5. PROYECTO AGENDA GIZ
El lunes 3 de mayo se participó en conjunto con el Lic. Alejandro Kaffati en reunión con personal
técnico del proyecto “Pro-Agenda GIZ”, a fin de presentar el accionar operativo de este sus
contribuciones en un entorno habilitante ante la respuesta de Honduras a la agenda 2030. El
objetivo del proyecto es Fortalecer el abordaje estratégico y las capacidades institucionales de los

actores clave públicos, privados, de la sociedad civil y del sector académico para vincular la
mitigación y la adaptación al cambio climático
con un proceso de transformación para el
desarrollo sostenible en Honduras en el marco
de la Agenda 2030. Los componentes del
proyecto son: i) Gobernanza institucional, ii)
Financiamiento,

iii)

Desarrollo

de

capacidades, iv) Gestión de información.
También se preparó y envío informe sobre los
principales resultados de la reunión.
6. INCENTIVOS PARA LA BIODIVERSIDAD
El miércoles 5 de mayo se participó en Webinar
“Inversiones e Incentivos para promover la
biodiversidad”, promovido por la FAO y la
Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad
(BPM), cuyo objetivo consistió en generar un
espacio de diálogo público-privado para promover
la incorporación de la conservación de la
biodiversidad y su uso en las políticas públicas y
las estrategias de negocios del sector privado en la
región, a través de la presentación de buenas prácticas y mecanismos de colaboración.

7. STANDARD & POORS
El lunes 10 de mayo por instrucciones del Señor
Presidente de COHEP, se atendió una Misión de
S&P, que practica una revisión periódica sobre la
calificación del Riesgo Soberano de Honduras,
estaban interesados en conocer nuestra percepción
económica y perspectivas muy preocupados por el
proceso electoral y los riesgo derivados de la
pobreza y el conflicto social.

8. PÁGINA WEB SEFIN
Participación en el evento patrocinado por la Secretaría de
Finanzas, donde se dieron a conocer por parte de esta institución
estatal, los nuevos portales involucrados en su página web a
través de los cuales se puede dar seguimiento al conjunto de
acciones que en materia de gasto realiza el Gobierno de
Honduras con fines de atender los efectos de la pandemia del
COVID 19 como los provocados por ETA e IOTA. Bajo esta
consideración se está dando un paso importante en el país por el lado de la transparencia de la
información, poniendo a la disposición un conjunto de datos abiertos a través de los cuales la
ciudadanía en general podrá desarrollar sus propios análisis sobre la manera en que están siendo
dirigidos y erogados los recursos estatales.

9.

DOING BUSINESS

El martes 11 de mayo por invitación del Banco
Mundial y la Alcaldía de SPS participamos en la
presentación del indicador DB sub Nacional
para esa ciudad, que muestra cómo está la
ciudad con relación a 4 indicadores medidos con
respecto a Tegucigalpa y otras ciudades de CA y
LATAM, en general la ciudad ha progresado en introducción de mejoras a los procesos como
Construcción, cumplimiento de contratos, no así en apertura de empresas.

10. SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO RURAL
Participación en la presentación del Mapeo del
Ecosistema Emprendedor en los países del Triángulo
Norte,

promovido

por

la

Red

Aspen

de

Emprendedores para el Desarrollo (ANDE, por sus
siglas en inglés). Algunos hallazgos comparativos de la
investigación incluyen:
•

Entre el 90 y el 100% de los encuestados en los tres
países, consideran que las empresas rurales crecen más lentamente que sus contrapartes
urbanas. Algunas de las razones más citadas son, la falta de: habilidades y/o educación,
políticas públicas que faciliten el crecimiento del emprendimiento rural, acceso a

financiamiento y/o capital de crecimiento y la falta de acceso o acceso limitado a mercados
(diversidad de mercados).
•

El 75% o más de las organizaciones en cada uno de los países de El Salvador y Guatemala se
alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero solamente 59% en Honduras –
lo hacen principalmente alineados al objetivo de poner fin de la pobreza, igualdad de género,
y trabajo decente y crecimiento económico.

11. ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS EN HONDURAS
El miércoles 12 de mayo se participó en la sesión
virtual, “Presentación de directrices para mejora
de las organizaciones agrícolas en Honduras”,
promovida por la Alianza de Ecosistemas de
Mercado

Agroindustrial-Rikolto.

Entre

los

temas expuestos están:
•

Reseña Agribusiness Market Ecosystem
Alliance (AMEA): Se trata de una alianza
global de múltiples partes interesadas de
diversas organizaciones que comparten la
creencia en el poder colectivo y transformador de la agricultura como negocio, y la misión de
aumentar el profesionalismo de las organizaciones de agricultores. Consiste en una
metodología colectiva e integrada para promover organizaciones de agricultores
profesionales y beneficiar a todas las partes interesadas de la cadena de suministro.

•

Presentación del Acuerdo Taller Nacional OHN-IWA 29, donde se conoció la normativa IWA
29, la caja de herramientas y otros mecanismos de apoyo, para que mejoren su desempeño, el
de sus miembros y tengan mejores oportunidades de negocio, que les permitan alcanzar una
mayor sostenibilidad.

12. PAPEL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
IAIP con fines de transparentar los gastos
públicos frente a los efectos del COVID19
promovido por el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), ente que dio a
conocer

el

conjunto

de

acciones

desarrolladas a partir de los primeros meses
del 2020 con fines de transparentar sobe
manera los gastos públicos ejecutados por

instituciones públicas con fines de hacer frente a los efectos provocados por la presencia de la
pandemia del COVID 19 a partir de la segunda quincena del mes de marzo.
La presentación fue dividida enunciando aspectos vinculados a antecedentes, mejoras y retos.
Como parte de los antecedentes se nombraron acciones vinculantes a la determinación del
Gobierno que declaró el 10 de febrero de 2020 el estado de emergencia sanitaria. De igual manera
la creación de un portal especializado, donde todas las instituciones públicas deben enviar al IAIP
información sobre la ejecución de recursos para financiar gastos vinculados a COVID 19, eso con
fines de verificación. Inicialmente el formato se hizo en PDF, pero luego se utilizó el formato de
datos abiertos. Se indicó que la información debería ser remitida a un máximo de 5 días después
de haberse desarrollado la gestión correspondiente.

13. LEY DE MINERÍA DE HONDURAS
Participación en el Webinar que a través de la promoción
del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Instituto
de Geología y Minería de Honduras, INHGEOMIN vía
la

participación

del

Ingeniero

David

Alcántara,

encargado de la sección de capacitación de dicho
instituto, dio a conocer pormenores referentes a la Ley
de Minería de Honduras.
Inicialmente se detuvo dando a conocer la definición de minería enunciando la metálica, la no
metálica y la de gemas. Enseguida, se refirió de manera amplia al contenido de cada una de las
etapas o actividades mineras; a) prospección; b) exploración; c) explotación d) Beneficio y d)
comercialización.
14. EVALUACIÓN PROYECTOS AGRÍCOLAS
El martes 18 de mayo se participó en el
Webinar “Evaluación de Proyectos Agrícolas”,
promovido por el IICA, impartido por el Ing.
Joaquín Garcia Huidobro, cofundador de
Agripa Valle de Azapa (AGRAPP) Chile, cuyo
objetivo fue aprovechar las herramientas
digitales que se necesitan para enfrentar los
desafíos de un mercado cada día más exigente.
En

el

mismo

se

abordaron

los

temas

relacionados con la importancia de la evaluación agropecuaria, la evaluación operacional, matriz

de cultivos, evaluación económica. Resalto la importancia de la evaluación del aspecto
agronómico, que incluye agua, suelo y clima, en el suelo es fundamental considerar la aptitud y
limitantes, análisis físico y químico, que por lo general su costo es oneroso. En el tema de agua se
debe de tener en cuenta elementos como disponibilidad y relaciones con los requerimientos de los
cultivos, fuentes actuales y alternativas y la gobernanza hídrica. En la variable clima, se
recomienda disponer de historiales de precipitaciones, tempo máximo y mínimo de estas, horno
frio y los niveles de radiación.

15. SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
El miércoles 19 de mayo de 9:30 a 10:30 a.m. por
invitación del PNUMA se participó en reunión
para presentar, los avances y próximos pasos del
proyecto “Fortalecimiento de la comprensión de
la

Salvaguardas

Sociales

y

Ambientales

Aplicables a los Programas y Proyectos de
Cambio Climático en Honduras”, especialmente
el Marco Nacional de Salvaguardas Sociales y
Ambientales de Cambio Climático (MNSCC). Los
objetivos del taller fueron siguientes:
•

¿Qué es, para qué sirve y cómo funcionará el MNSCC?;

•

Posibles usos del MNSCC tanto para entidades públicas, organismos de la sociedad civil,
organizaciones de los PIAH, organismos internacionales y otros;

•

Presentación del Plan de Capacitación Multi-actores del MNSCC a desarrollarse este año 2021

•

Brindar un espacio de participación, preguntas y aportes a los invitados, relacionado con el
MNSCC y el Plan de Capacitación.

16. SEMANA DE RSE Y LA SOSTENIBILIDAD 2021
a. Cambio climático y economía circular
En el marco de este importante evento promovido por FUNDAHRSE denominado
“Evolucionando a Sociedades Sostenibles”, se participó en dos conversatorios/foros. El evento es
un espacio para intercambio de buenas prácticas, cuyas actividades, proyectos y programas están
orientados a evolucionar a sociedades sostenibles.
•

También se conocieron las buenas prácticas de Grupo Vanguardia sobre el reciclaje, consumo
responsable, gestión de residuos y compromiso con la comunidad, grupo Jaremar con la
alianza con el Programa Mundial de Alimentos, FICOHSA orientada a evolucionar a
sociedades sostenibles.

•

El Dr. Julio Gom, Director Asociado de
Proyectos de FUNDAHRS presentó su
libro de Economía Circular, el cual
contendrá los pasos hacia la economía
circular

en

las

organizaciones,

fortaleciendo el proceso de transición
responsable en el cambio de modelo de
negocios.
b. Gestión de riesgos
El día jueves 20 de mayo se participó en el
foro “Gestión de Riesgos para la Continuidad de Negocios”, donde expusieron la Señora Alice
Shackelford, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas y el Señor Raúl
Salazar, Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
Oficina Regional – Las Américas y El Caribe (UNDRR).

17. CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS

El viernes 21 de mayo como miembro de la
Comisión

Nacional

de

la

Gestión

Ambientalmente Racional de los Productos
Químicos (CNG), se participó en el Webinar
“Avances en la Implementación del Convenio de
Estocolmo

sobre

Contaminantes

Orgánicos

Persistentes en la Subregión de América Central
y República Dominicana”, organizado por el
Centro Regional del Convenio de Estocolmo con
sede en el CIIMET- Universidad de Panamá y la Oficina Regional para ALC del PNUMA, donde
expusieron sus avances representantes de 7 países de Centro América y República Dominicana.
A nivel general se identificaron avances relacionados con la aplicación de la normativa legal,
inventarios COP´s y contaminantes químicos y en la reducción y eliminación de las descargas de
los COP´s, asimismo se plantean como desafíos los siguientes:
•

Incorporación de agendas al Convenio porque surgen nuevos COP´s, para lo cual es necesario
el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, así como cooperación técnica regional

•

Eliminar los Contaminantes Orgánicos Peligrosos en el Convenio de Estocolmo

•

Apoyar la transición a otras soluciones más seguras

•

Proponer nuevos COP´s para que se tomen medidas

•

Eliminar las existencias acumuladas y el equipo que contenga COP´s

•

Trabajar juntos para un futuro libre de COP´s.
18. JEFES DE COOPERACION
El miércoles 26-05, acompañamos al Sr Presidente a una
reunión con los Jefes de Cooperación del G16, en la que el Señor
presidente nos pidió destacar nuestros principales programas
ejecutados o en ejecución con cooperantes, las iniciativas y
propuestas presentadas e implementadas por el COHEP y su
próxima propuesta de EPES/ENAE, participaron además don

Bobby Vinelli, director y los presidentes CCIC y CCIT

19. GOBIERNO ABIERTO, HONDURAS
Lic. Santiago Herrera y la Abg. Yazmina Banegas en
representación del COHEP, participan como conferencistas
sobre el tema de contrataciones públicas COVID-19, en el marco
de la semana de gobierno abierto.

20. EVENTO K-BIO Y MEDICAL – EMBAJADA DE COREA
El Lic. Santiago Herrera, representando al Sr. presidente
de COHEP en el Evento binacional Corea-Honduras
realiza una presentación sobre los efectos en la economía
hondureña de la Pandemia COVID-19 y las perspectivas
para los siguientes años.

21. BICENTENARIO: EVOLUCIÓN ECONÓMICA – COMERCIAL DE CENTRO
AMÉRICA
El evento fue promovido por la Fundación
Konrad Adenauer, Guatemala y tuvo
como objetivo dar a conocer un análisis
histórico sobre el comportamiento de la
economía y el comercio de Centro
América, teniendo como expositor al DR.

Rafael Ledezma Díaz, de la Universidad de Costa Rica.
La evolución partió de la época colonial siglo XVI -1821, inicio con la etapa de la Encomienda
seguida del repartimiento, que fueron formas de vinculación entre españoles e indígenas, estos
últimos para que sirvieran a los primeros en diferentes aspectos. Posteriormente se dio la etapa
de Haciendas y Plantaciones, donde prevaleció el cultivo del cacao.
22. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
El martes 25 y miércoles 26 de mayo del año en
curso, juntó con el Abogado Olvín Mondragón de
la Gerencia Legal se participó en el taller
Construcción del Marco Estratégico y del Plan de
Acción de la Política Nacional de Gestión Integral
de Recursos Hídricos en Honduras (PNGIRH),
promovido por la Secretaría de Medio Ambiente
con el apoyo del Proyecto Manejo Integrado de la
Cuenca al Arrecife de la Ecoregión, Global
Partnership Central América.
23. CIUDADES SEGURAS, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES
El día jueves 27 de mayo se participó en el Webinar
“Como construir ciudades seguras, inclusivas y
sostenibles, promovido por el BID con el apoyo de
ONU-Hábitat, en la cual expuso el Señor José Chang,
Coordinador Técnico del Programa Global en
Espacio Público ONU-Hábitat. En el espacio virtual
se presentaron los resultados de 3 estudios realizados
en los sistemas urbanos de Montevideo, Uruguay,
Montería, Colombia y Santo Domingo, República
Dominicana, que utilizaron la metodología de UNO-Hábitat y herramientas de open-source para
evaluar la calidad de los espacios públicos. Asimismo, se compartieron recomendaciones para
mejorar el estado de estos espacios en la región.
24. PROCESO ANALÍTICO EN RED
El día viernes 28 de mayo se participó en el Webinar “Un marco metodológico para asistir en las
políticas de energías renovables de los países centroamericanos en base al Proceso Analítico en
Red (ANP, por sus siglas en inglés)”, impartido por el Dr. Juan Carlos Murillo Castellanos,
investigador de políticas de energía renovable, investigación con la cual resultó acreedor del tercer

lugar del concurso Call for Papers 2020: “La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de
la Independencia y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, promovido
por la SIECA-BCIE-UE_FLACSO, entre otros.
BOLETINES
1. Canasta Básica
Elaborado y remitido a los gremios y
organizaciones que conforman el COHEP,

el

boletín de la CBA correspondiente a mayo

con

información al cierre de abril, cuyo costo
promedio para Tegucigalpa ascendió a L.
6,430.48, que representa un leve aumento

de L.

11.1 (0.17%), con relación al costo de febrero

que

se situó en L. 6,428.33, que representó un
aumento de L. 15.09 que en términos
porcentuales equivale a 0.24% con relación

al

costo promedio de marzo del mismo año

que

se ubicó en L. 6,415.39.
2. Boletín Económico de Mayo
Se preparó el boletín económico de mayo con indicadores sobre crecimiento económico, IMAE,
Prestamos privados sectores productivos y deuda pública al cierre del primer trimestre del 2021
donde se refleja una leve recuperación económico a través del IMAE y un aumento en préstamos
privados de 218.8 millones de Lempiras en relación con el primer trimestre de 2020,
principalmente en sectores como comercio y el agropecuario.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE
MERCADOS A TODOS LOS SOCIOS INVOLUCRADOS
El pasado 7 de mayo se realizó la presentación de la investigación del Diagnostico de Sistemas
de Mercado (DSM) en el marco del Encuentro Nacional Empresarial 2021.
En comparación con 2018 el diagnostico revela que las empresas hondureñas están peor en
2020 en todas las métricas de desempeño. En 2020, las empresas informaron que invierten
menos, crecen menos, crean menos empleos, y tienen menos confianza en el crecimiento
futuro. El diagnóstico utilizo un método de análisis estructural para identificar los
determinantes o las causas del porque el sistema de mercado hondureño es menos
competitivo, resistente e inclusivo.
786 empresas respondieron completamente la encuesta, se utilizaron 3 pruebas para
identificar factores significativos y sus interrelaciones.
Algunas de los determinantes claves que se identificaron son:
1. Factores de apalancamiento
•
•
•
•
•
•

Estado de derecho
Corrupción
Burocracia/trámites
Competencia Justa
Democracia/Gobernanza
Educación

2. Factores críticos
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa empresarial
Innovación
Digitalización
Competencia de la mano de obra
Acceso al mercado
Servicios de apoyo
Colaboración

3. Factores dependientes

•
•
•
•
•
•

Creación de empleo
Creación de la empresa
Recuperación de choques
Confianza empresarial
Inversión
Acceso inclusivo al empleo

El 77% de las empresas encuestadas dijeron

que las

licencias y los permisos eran un obstáculo

para el

desarrollo de los negocios.
La presión fiscal es un obstáculo obstáculo
importante

para

las

empresas

y

sus

capacidades productivas.

2. REUNIÓN PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN VIDEOS PARA EL ENCUENTRO
NACIONAL EMPRESARIAL 2021
Con la finalidad de elaborar 2 videos para el ENAE 2021, el pasado 19 de mayo se realizó
reunión con el quipo de Adrián Guerra para realizar un video de la Industria de la Baleada
como mensaje de
importancia

de

la
los

diferentes
sectores
económicos

de

nuestro país, así
el

video

como

del

encuentro
nacional
empresarial.

3. REUNIÓN JEFES DE COOPERACIÓN
En reunión vía zoom y como anfitrión la Embajada de México el pasado 26 de mayo se llevó
a cabo la reunión de Jefes de Cooperación, como uno de los puntos importantes fue el tema
de la vinculación del sector privado.

En Alemania ha habido muchos cambios en la política de desarrollo, no se ven avances en la
cooperación durante la pandemia, por ello es muy importante para este país el diálogo con
el sector privado.
En representación del COHEP se contó con la participación del presidente Juan Carlos
Sikaffy, Santiago Herrera y Juan Carlos Arias, quienes dieron a conocer la Estrategia de
Empresas Sostenibles que se presentará en el Encuentro Nacional Empresarial como un
importante evento para el país. también se comentó las perdidas ocasionadas por las
tormentas tropicales ETA e IOTA.
También se explicó lo que se está haciendo con el programa Transformando Sistemas de
Mercado (diagnostico sistema de mercados, diagnóstico de crecimiento y la estrategia
nacional de desarrollo empresarial)
Se dio a conocer el manejo del centro de triaje creado por el sector privado con el apoyo del
BID.
Robert Vinelli comentó los cambios geopolíticos específicamente el cambio en EEUU,
también comentó que la azucarera hondureña esta operando en un 90%.
El presidente de la CCIT, José Luis Rivera manifestó que son fiel creyentes de la libre empresa
y mantienen el registro mercantil, teniendo como objetivo ayudad a las empresas, otro apoyo
es la transformación del centro de conciliación y arbitraje, otro programa de apoyo
empresarial es el de la formalidad de las empresas con el apoyo de USAID.
LA
CCIT
formó
más
de
30,000

personas para el INFOP sin detenerse durante la pandemia.

Pedro Baquero manifiesta que la corrupción es la principal barrera para generar el desarrollo
en el país, al par de ello el fortalecimiento del estado de derecho, la base de todo viene de las
políticas públicas.

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 93,918
pacientes, se han realizado más de 89,121
pruebas rápidas, entregado más de 4,682 kits
de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a
más de 675 pacientes y realizado más de
9,010 pruebas de antígeno.

2,000 pruebas rápidas
10 galones de amonio
cuaternario
5,000 guantes talla s,
1500 guantes #7, 40
galones de amonio
cuaternario, 40
galones de alcohol
clínico, 5,500 jeringas,
600 catéteres y 5,000
lancetas
10,000 unidades de
acetaminofén; 1,000
unidades de ZINC y
750 unidades de
Ivermectina
Toallas sanitarias,
pañales de bebe y
gel antibacterial
1,000 protectores
faciales
10 cajas de papel

BATCA

CADERH

Grupo Flores

CORINFAR

Distribuidora Istmania
FABLAB
Anónimo

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.

El 12 de mayo en conmemoración al Día
Internacional de Enfermería se le hizo entrega de
un regalo a todas las enfermeras del centro en
agradecimiento de tan loable labor.

2. JORNADA DE VACUNACIÓN IHSS
Llegaron las primeras 204 mil dosis de las
vacunas AstraZeneca para los afiliados
del IHSS- La abogada Aline Flores
agradeció el trabajo en equipo que se
viene realizando desde el año pasado y
recalcó

que

con

estas

vacunas

se

contribuye con la salud del pueblo
hondureño y se dinamizará la economía,
para lograr hacer de Honduras de nuevo
un país de inversión y de empleo.
Por

parte

del

departamento

de

Comunicaciones se gestionó toda la
logisctica de alimentación y la publicación
de toda la información referente al plan de
vacunación.

3. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de mayo 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 de la Liberta de Expresión
Dia Internacional del Trabajador
Día del Agricultor
Día Mundial del Comercio Justo
Día Internacional de la Enfermería
Dia del Periodista
54 Aniversario de la Fundación COHEP
Día de la Mujer Hondureña

