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complace en presentarles el boletín mensual que
resume la información más relevante de las áreas
de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de noviembre 020.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un
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instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como
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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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- Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea

• xxxxxx´
• ccccc
Facilitación
- Reunión del Comité Nacional de Facilitación de Comercio

Representaciones
- Reunión del Comite Consultivo de la Integración Economica
Centroamericana (CCIE)
- Reunión de Codex Alimentarius Honduras

Inteligencia
- Ferias Comerciales
- Noticias de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Comité Nacional en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, durante el mes de noviembre se
llevaron a cabo reuniones de trabajo para continuar la discusión y análisis de los siguientes
Reglamentos Técnicos:
1) Área de Productos Alimenticios: a.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos
Preenvasados: Se continuo con la revisión de
matriz de observaciones a la propuesta de
modificación

presentada

por

el

CCIE,

específicamente en aquellos puntos pendientes
de posición de parte de Honduras, como ser:
campo de aplicación, etiqueta complementaria,
valor de referencia de nutrientes, entre otros;
2)

Área de Medicamentos: d.- RTCA de Productos Naturales Medicinales para Uso

Humano, en donde se continua con la revisión de la matriz de observaciones que resultaron
de la consulta pública internacional, y específicamente a una nueva redacción consensuada
que será presentada por Honduras en la próxima Ronda de Unión Aduanera, relacionada
con el numeral 8.13, Informe de estudio de Estabilidad.

Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea

Durante el mes de noviembre 2020, equipos
técnicos de la Gerencia de Política Comercial
y de Asesoría Legal, participaron en una serie
de actividades relacionadas con el Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea, entre estas:

1) reuniones de trabajo de los Grupos Asesores tanto de Centroamérica como con la Unión
Europea, para efectuar revisión de las observaciones y consensuar posiciones para emitir la
Declaración

Conjunta

de

los

Grupos

Asesores, que estaría siendo presentada a la
Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible en
la 6ta Sesión Publica de este Comité y del
Foro de Dialogo con la Sociedad Civil, misma
que se encuentra vinculada con la aplicación
del Titilo VIII Comercio y Desarrollo Sostenible del AdA, específicamente en temas
concernientes a medio ambiente, laboral y responsabilidad social corporativa; 2) Foro para
los Grupos Asesores, en donde se abordó el Impacto de la Pandemia Covid-19 sobre El
Comercio y Desarrollo Sostenible, entre algunas reflexiones que resultaron de este foro: - la
necesidad de reforzar la dimensión social y ecológica del comercio, por lo es necesario el
trabajo en conjunto para abordar problemática; - Se manifestó que la Unión Europea
continuará promoviendo y dándole importancia a las prioridades ecológicas, pese a las
consecuencias de la pandemia, la Unión Europea seguirá liderando el cambio que se debe
realizar hacia una ecología verde, y las empresas deben ver esta nueva realidad, como una
oportunidad para contribuir en el cambio;

necesidad de avanzar en los temas de

Responsabilidad Social Corporativa y los grandes compradores a nivel mundial deben tener
mayor conciencia y comprender que para lograr el objetivo se debe trabajar en toda la cadena
en su conjunto, y no solo en la cadena de suministros. 3) 6ta reunión de la Junta de Comercio
y Desarrollo Sostenible y Foro de Diálogo y Sociedad Civil, en donde se dio lectura a la
Declaración Conjunta presentada por los Grupos Asesores de CA y la UE, se llevó a cabo una
discusión sobre la forma como se han venido desarrollando los aspectos laborales y
ambientales en el marco del AdA, y sobre la necesidad de mantener un trabajo conjunto y
coordinando, tanto del comité como con los grupos asesores.

FACILITACION DEL COMERCIO
Comité Nacional de Facilitación de Comercio
El viernes 30 de octubre se llevó a cabo una reunión del Comité Nacional de Facilitación de
Comercio (CONFACO). En la misma, se hizo un informe de los trabajos y avances que el
comité técnico ha venido realizando en los últimos meses. De igual forma, se presentó por
parte de USAID el documento final de la investigación realizada del “Impacto que ha tenido
el proceso de Integración Profunda entra Guatemala y Honduras”. Dicho documento fue
compartido con el COHEP y demás miembros de CONFACO su análisis y que pueda ser
utilizado cuando se toquen temas económicos y fiscales en el proceso de la unión aduanera.
El estudio fue aprobado mediante comunicación oficial a la Secretaría de Desarrollo
Económico.
Adicionalmente, en la reunión, se presentaron próximos pasos del Comité y el plan de
comunicación estratégica que se seguirá para fortalecer al comité como una institución que
está para ayudar al país.

REPRESENTACIONES

Consejo Empresarial Mesoamericano
El lunes 09 de noviembre, se llevó a cabo la reunión mensual del CEM, en la que participaron
miembros de la Organización internacional de migraciones (OIM). En la reunión se presentó
una contextualización de la situación migratoria en Mesoamérica. Se informó que la
movilidad de personas ha disminuido y por ende las entradas mensuales de extranjeros a los
países, y a su vez, los retornados migrantes también han disminuido por la situación sanitaria
actual.
Se ahondo sobre prioridades de OIM que se basan en 6 resultados principales: la promoción
de formas legales de migración; políticas migratorias gubernamentales integrales; políticas
que promuevan el bienestar social y económico tanto de los migrantes como de la sociedad;
las alianzas estratégicas; la capacitación del gobierno en materia de flujos migratorios
relacionados con emergencias y crisis; y una mejor comunicación para el desarrollo.

Se acordó continuar la comunicación y consensuar el apoyo y compromiso por parte del
Consejo Empresarial Mesoamericano para apoyar en los proyectos de la OIM en pro de una
migración efectiva en nuestra región.
Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
Durante el mes de noviembre las Licenciadas
Helui Castillo, Mey Hung e Ilse Osorio en
representación

de

FEDEPRICAP,

participaron en la reunión virtual del CCIE,
en la cual se contó con la presencia del
Director Ejecutivo de la Administración
Aduanera de Honduras, Abogado Juan Jose
Vides. El Director de Aduanas dio a conocer
la experiencia que ha vivido dicha institución en su proceso de modernización en todos los
aspectos relacionados con recursos humanos, infraestructura, tecnología, así como los
avances que se han logrado en materia aduanera en Honduras y las acciones regionales que
se están impulsando.
Manifestó la importancia de tener una comunicación y coordinación constante con el sector
privado que permita realizar acciones de manera integral, en aras de fortalecer la facilitación
de comercio a nivel regional.
El sector privado regional, realizo una serie de propuestas orientadas a mejorar el flujo de
comercio en la región, dar mayor agilidad a la gestión de trámites que permitan una
reducción de costos en las operaciones aduaneras.
Diálogo Empresarial de las Américas
Durante el mes de noviembre, en el marco del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD
por sus siglas en inglés) se llevaron a cabo múltiples reuniones de sus diferentes grupos de
trabajo. Todas ellas con el fin de iniciar la preparación para la Cumbre de las Américas que
se realizará en Estados Unidos el año que viene. Aún no se ha definido fecha, lugar o

formato de la reunión. Se espera la definición
de estos temas con la toma de posesión del
nuevo gobierno de USA.
En cada grupo se hizo una breve revisión de las
propuestas

realizadas

en

anteriores

y

próximos

los

las

cumbres
pasos.

Adicionalmente se presentó al ABD la nueva
plataforma para sus miembros, denominada
Comunidad ABD.
A continuación los grupos de trabajo que se han reunido:
 Grupo de trabajo sector energético
 Grupo de trabajo de finanzas + comercio y economía digital + capital humano e
innovación
 Grupo de trabajo de cooperación regulatoria + transparencia
 Grupo de trabajo Facilitación de Comercio.
En las reuniones participaron en representación de COHEP, Helui Castillo Hung y Lorena
Martínez.
Comisión Alimentos del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
En el mes de noviembre, se llevaron a
cabo

reuniones

virtuales

de

la

Comisión de Alimentos y Bebidas del
CCIE, mismas que se encuentra
conformada por representantes de
FEDEPRICAP,

FECAMCO,

FECACICA, Cámara de Industria de Guatemala, Gremial de Alimentos y Bebidas de
Guatemala, Cámara de Comercio de Costa Rica, representantes de la Asociación Salvadoreña
de Industriales, entre otros, en donde se continuo con la revisión de la propuesta de

actualización del RTCA de Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados presentada
por CCIE, y especialmente definiendo acciones que se deberán realizar como sector privado
regional, con el fin de argumentar cada una de las posiciones que han sido planteadas. Entre
los temas principales que requieren de un análisis profundo, es lo relacionado a los Valores
de Referencia Nutricional (VRN), Declaración de Nutrientes, etiquetas complementarias,
tablas de nutrientes, entre otros.

De igual forma, representantes de AICA, FECAICA y FECAMCO realizaron presentaciones
que sirven de apoyo a la comisión para el análisis de los temas más sensibles para el sector
de alimentos y bebidas. Se programó una nueva reunión de la comisión, para el próximo 30
de noviembre 2020.
Coalición de Alimentos de Honduras
Durante este mes de noviembre, se participó
en reuniones con empresas miembros de esta
Coalición, en donde se hizo presentación de
las

propuestas

que

estarían

siendo

presentadas a las autoridades en el Comité
Nacional de Alimentos, para la discusión del
RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados, mismas que se encuentran
relacionadas con los siguientes puntos: campo de aplicación; presentación de una nueva
redacción en la definición de Valores de Referencia de Nutrientes. Ambas propuestas se
encuentran en análisis de las autoridades.
Comité Coordinador Proyecto ANTAD.biz
El martes 10 de noviembre, se llevó acabó
reunión del Comité Coordinador ANTAD.biz,
en representación de COHEP participó Lorena
Martínez. Entre los temas discutidos estuvieron
los siguientes:

-

Resultados de la participación en ANTAD Retail Connection y Expo ANTAD 2020
formato digital, misma que se realizó del 14 al 23 de octubre y los encuentros de negocios
del 12 al 28, se lograron concretar varios negocios, por ejemplo 3 expositores reportaron
una expectativa de ventas de hasta 150 mil dólares.

-

se expusieron los resultados de la consultoría de documentación de casos de estudio del
proyecto.

-

Adicionalmente se comentó que el proyecto tiene registradas 350 empresas desde junio
2018 a octubre 2020, de las cuales 271 pertenecen a Honduras, se registraron 219 en 2018,
48 en 2019 y 4 en 2020.

Proyecto INTEC
El día martes 10 de noviembre, representantes de COHEP liderado por su Director Ejecutivo,
participaron en reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE) y los puntos focales del Consejo Económico y Social (CES), a fin de discutir la propuesta
de agenda presentada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA),
quienes se encuentran organizando el desarrollo de un Taller Nacional de Sensibilización y
Capacitación para la Implementación de los Acuerdos Internacionales Relativos al Trabajo,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Responsabilidad Social, en el marco del Proyecto de
Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC). Entre los puntos acordados
tenemos: - Remitir a la SIECA algunas consultas relacionados con algunos temas propuestos
en cada módulo; - Realizar una redefinición de los módulos 3, 4 y 6, relacionados con los
temas de desarrollo sostenible, laboral y responsabilidad social empresarial, para lo cual los
representantes de la SAG y STSS, y COHEP estarían presentando sus respectivos
planteamientos.
FEDEPRICAP
En el mes de noviembre, se participó en las diversas
reuniones

del

Comité

Organizador

del

Diálogo

Empresarial 2020, organizado por ANEP y CACIF, así

como por los centros de pensamiento FUDESA y FUSADES. FEDEPRICAP está respaldando
el evento.
En apoyo al evento tanto FEDEPRICAP y COHEP por medio de la Gerencia, apoyó en invitar
a empresarios hondureños y regionales.
El evento se llevará a cabo el próximo jueves 03 de enero de forma virtual.
Codex Alimentarius de Honduras
El día 23 de noviembre, se llevó a cabo reunión
extraordinaria de este Comité, que tuvo como
finalidad de efectuar una readecuación y
reajuste de las actividades y productos a
entregar establecidos en el Marco del proyecto
del Fondo Fiduciario que dio inicio en julio del
2018, y que debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, no ha sido posible
ejecutarlas.
Se indico que de parte del donante se logró una extensión de plazo de duración del proyecto
hasta el mes de Diciembre de 2021, no se ve factible el que se pueda otorgar una nueva
prórroga, por lo que se hace necesario realizar el mayor esfuerzo posible para dar
cumplimiento a cada uno de los entregables con forme al nuevo plan de trabajo que sea
definido.
En la discusión llevada a cabo, se logró hacer una revisión completa de la situación actual del
proyecto, que sirvió de base para la readecuación de las actividades contenidas en los siete
(7) resultados establecidos en dicho proyecto.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Tercer Diálogo Regional de Política para el Mercado de Capitales de América Latina y el
Caribe “CAPILAC”
Del 03 al 06 de noviembre, se participó en el
Diálogo Regional de Política para el Mercado
de CAPILAC, invitación por medio del Diálogo
Empresarial de las Américas, los temas
discutidos durante los 4 días fueron los
siguientes:

-

El futuro del Mercado de Capitales: Visión en la “Nueva Normalidad” su objetivo fue
entender los cambios en la “nueva normalidad” del mercado de capitales.
La pandemia global COVID-19 ha llevado a cambios sustanciales en el comportamiento
de los consumidores financieros. Estos cambios han provocado una reacción sustancial de
parte de los reguladores y supervisores financieros en la región.

-

El futuro verde del Mercado de Capitales, su objetivo entender cómo la “nueva
normalidad” implica la transición hacia un “futuro verde”. Los estándares internacionales
de revelación, las regulaciones y los mercados transitan hacia más y mejores emisiones
verdes y sustentables.

-

Digitalización: una transformación acelerada en los mercados de capitales. Su objetivo
Explorar la digitalización de los servicios financieros relativos al mercado de capitales en
la región desde la perspectiva de los mercados y los supervisores y reguladores
financieros. Los cambios van desde el almacenamiento de datos, hasta las pantallas de los
traders.

-

Integración de los mercados financieros de América Latina y el Caribe, su objetivo evaluar
el avance de la integración regional de los mercados de capitales. ¿Vamos en la dirección
correcta? ¿Hay otra forma de buscar escala? Integración de los mercados financieros en
América Latina y el Caribe.

Conversatorio “Una mirada al Sistema de Salud”
El jueves 19 de noviembre, se realizó un conversatorio sobre el sistema de salud, en el mismo
participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martinez.
Los panelistas fueron el Dr. Carlos Umaña, Dra. Rutilia Calderón, Dr. Mario Sierra y el
resumen de este fue dado por el Dr. Howard Carrasco. Algunos puntos del resumen son los
siguientes:
o Se hizo un diagnóstico del Sistema de Salud Pública, el cual lo mostraron como un sistema
vulnerable, desatendido, con la necesidad de que el Estado trabaje en su mejoría.
o Se expuso una serie de elementos que debe incluir el plan, los tres expositores se enfocaron
en la ruta metodológica para poder elaborar el plan integral de salud, como la
coordinación, la atención primaria en salud, hacer que el estado sea integracionista, se
hizo énfasis en unir al sector académico, gremial y de salud.
o Se destacaron inmensas fortalezas en el sistema de salud, la plataforma para atención
primaria, como el excelente recurso humano, muchos elementos en el fortalecimiento de
los hospitales a raíz de la pandemia por COVID-19.
o Se debe revisar el plan que ya se tiene a partir de una agenda e ir creando las bases para
el mismo, en todos los niveles de los tres sectores la academia, el operativo Secretaria de
Salud, sector Gremial y como cuarto elemento la Sociedad Civil.
Webinar sobre transformación Digital: Ciberseguridad e Inteligencia Artificial
El martes 24 de noviembre, las Embajadas
del Reino Unido en Centroamérica y
República Dominicana, organizaron un
webinar

para

discutir

sobre

la

transformación digital, especialmente sobre
la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
En la reunión participaron los oficiales Lorena Martínez y Ricardo López.
Se conoció sobre la experiencia británica y soluciones innovadoras que pueden ser utilizadas
en el sector financiero y legal de Centroamérica. La aplicación de nuevas tecnologías es

fundamental para el desarrollo, y durante la pandemia se ha vuelto evidente la necesidad de
tener presencia digital de cara a los consumidores.
El aumento de actividad digital ha resultado en un incremento en actividades delictivas
cibernéticas y las entidades deben estar a la vanguardia para trasmitir confianza y seguridad
a los clientes.
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La reserva de granos asciende a 184 mil quintales de frijol y maíz
Autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) garantizaron una
reserva física estratégica de 100 mil quintales de frijol rojo y 84 mil quintales de maíz para
hacerle frente al impacto provocado por Eta sobre los cultivos de granos básicos,
especialmente en el departamento de El Paraíso al oriente de Honduras. La Tribuna
$50 millones crece envío de remesas familiares
La economía nacional captó 4,696 millones de dólares hasta el pasado 5 de noviembre, un
aumento de 50 millones de dólares en relación a los 4,646 millones captados en ese período
del 2019, informó el BCH. Con un crecimiento de 1.1 por ciento, el total de envíos monetarios
representó el 47.7 por ciento del total de divisas que han ingresado. La Tribuna
DHL Express ayuda a las pymes a globalizarse vía e-Commerce
DHL Express apoya a pequeñas y medianas empresas en 16 países de Centro y Sudamérica
a través del programa DHL PYMEXPORTA, que ofrece consultoría, capacitación, servicios y
precios competitivos. Solo este año, ha organizado más de 40 seminarios web gratuitos en
Latinoamérica, capacitando a más de 9.000 pymes en temas de comercio internacional y
comercio electrónico transfronterizo. MyT
$1,200 millones en recursos nuevos anuncia BID para la reconstrucción
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone,
convocó una reunión virtual con los líderes y ministros de Belice, Costa Rica, Honduras, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua, junto con los presidentes del Grupo Banco Mundial, David
Malpass, y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, para
actualizar el plan de acción para ayudar a estos países a hacer frente a los daños causados por
los huracanes Eta e Iota. Tribuna
¿Cuál ha sido el crecimiento de la aplicación Glovo durante la pandemia covid-19?
A pesar de la situación actual que vive el mundo por la pandemia de covid-19, Glovo, la
plataforma de delivery de restaurantes, supermercados y tiendas, continúa creciendo.
Actualmente la compañía busca seguir consolidándose como líder en delivery por lo que
planea duplicar su inversión en diversos países para así fortalecer su oferta en restaurantes y
continuar trabajando de la mano con las grandes superficies para ofrecer una experiencia
excepcional a sus consumidores. MyT

ASESORÍA LEGAL


PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS
Durante el mes de noviembre 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:
Decreto Ejecutivo PCM No. 111-2020, De,
publicado en La Gaceta No.35,421 de fecha
6 de noviembre del 2020.

En el cual se Crea la Secretaría de Estado en
el Despacho de Transparencia (SDT), la cual
será la institución líder en coordinar,
facilitar, promover e institucionalizar la
debida implementación de la Política
Nacional de Transparencia, Probidad,
Integridad y Prevención a la Corrupción y la
Estrategia de Transparencia y
AnticorrupciónDescripción
Decreto Ejecutivo PCM No. 112-2020, En el cual se reforman los Artículos 1 y 3 del
publicado en La Gaceta No.35,421 de fecha 6 Decreto Ejecutivo número PCM-109-2020.
de noviembre del 2020.
Artículo 1: Declarar estado de emergencia a
nivel nacional por los efectos de las fuertes
lluvias provocadas por la Tormenta Tropical
“ETA”, las cuales han causado graves daños
a la infraestructura vial y al sector agrícola
del País, misma que tendrá una vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2020, pudiendo
prorrogarse si persisten los efectos que
dieron origen a la emergencia”.
Acuerdo Ejecutivo No. 047-2020, , publicado Reglamento de la Ley para la Promoción y
en La Gaceta No.35,422 de fecha 7 de
Fomento al Desarrollo Científico y la
noviembre del 2020
Innovación.
Decreto No.147-2020, publicado en La
Ley para la Facilitación de Asistencia
Gaceta No.35,429 de fecha 14 de noviembre humanitaria Internacional en caso de
del 2020
Desastre y Recuperación Inicial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante los meses de octubre y noviembre colaboró en
actividades de suma importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Actividades

Descripción

Entrenamiento
Online
Tripartito:
Elaboración de Política para el Trabajo
Decente basado en Evidencia
Durante 8 semanas, el COHEP a través de
la representación de la Abogada Karla
Matamoros participó del entrenamiento
online tripartito: Elaboración de Política
para el Trabajo Decente basado en
Evidencia (Online Tripartite Training on
Evidence-based Policy Making for
Decent Work) impartido por el
departamento de Investigación de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). El entrenamiento tuvo como
objetivo mejorar / desarrollar las
capacidades de los participantes para
utilizar herramientas e instrumentos para
la formulación de políticas basadas en
evidencia para el trabajo decente,
comprendiendo el proceso de elaboración
de políticas a través de la busqueda,
evaluación, sintetización y aplicación de
la evidencia. Para garantizar el
aprendizaje compartido, los participantes
debían presentar un Policy Brief o
resumen de políticas con sus respectivas
recomendaciones.
El
policy
brief
desarrollado por la abogada Matamoros
tenía como objetivo demostrar la
urgencia de activar el Marco de Acción
Conjunta para la implementación de la
Política Nacional de Empleo en
Honduras (PNEH) en el contexto de la
múltiple crisis económica, social y
ambiental provocada por la Pandemia
COVID 19 y la tormentas tropicales ETA
e
IOTA.
Se
comparten
cuatro

recomendaciones con el sector empleador
para ser presentadas en la próxima
reunión de la Mesa Sectorial de Empleo
Decente del Consejo Económico y Social
(CES).
Curso Online: “Promoviendo la
Conducta Empresarial Responsable y
Condiciones Seguras de Trabajo en las
Cadenas de Suministro”.
Del 28 de septiembre al 20 de noviembre
del 2020 el COHEP a través de la
representación de Gustavo Solórzano,
Lourdes Cardona y Karla Matamoros
participaron
del
curso
online
“Promoviendo la Conducta Empresarial
Responsable y Condiciones Seguras de
Trabajo en las Cadenas de Suministro”
como parte de los esfuerzos del proyecto
CERALC y el Programa de Actividades
para los Empleadores del Centro
Internacional de Formación de la OIT en
Turín, para ofrecer el primer programa de
formación a distancia al respecto. El curso
de formación consistía en un paquete de
capacitación que abarca las dimensiones
de la seguridad y salud en el trabajo (SST)
y la Conducta Empresarial Responsable
(CER).

POLÍTICA ECONÓMICA


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

1. FORO VIRTUAL DE EXTENSION AGROPECUARIA Y
FORESTAL EN HONDURAS
El martes 3 de noviembre, se participó en el
foro “Rol de la mancomunidad de Higuito
en la inversión y entrega de servicios de
extensión

en

hallazgos

y

Honduras",

entre

logros

destacan

cuyos
el

fortalecimiento institucional la elaboración e
implementación de políticas públicas a nivel
territorial en SAN y vivienda, plan de
manejo de RR.NN., plan de seguridad y
convivencia.

2. ENCUESTAS A ACTORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y
MIPYME’S AGRÍCOLAS
Se completó encuesta en representación
del COHEP sobre el tema de Agenda
Digital Agrícola en Honduras, entre las
cuales se identificó como una de las
principales limitantes, la falta de prioridad
de los gobiernos, a pesar de que existe
preocupación en el tema a nivel global,
prueba de ello es la escasa o nula
información existente en el uso de las TIC’s
en el medio rural, por su parte, la
evidencia muestra que la agricultura no es
un sector prioritario en las estrategias digitales de los gobiernos.

3. PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO 2020-2025
Como miembros del Comité de Seguridad Alimentaria
para Grupos Vulnerables en representación del COHEP
preparó primer borrador y expuso presentación a los
miembros de este comité.
En el plan se proponen medidas de corto, mediano y
largo plazo para enfrentar la crisis del Covid-19 y los
efectos de la Tormenta Tropical ETA Identificar, reparar
y/o reconstruir la infraestructura productiva y social
dañada o destruida, como transporte, distribución de
alimentos, identificación de circuitos cortos de productores, priorizar y asignar recursos
financieros, rehabilitaciones de plantaciones y fortalecer los sistemas de inocuidad y sanidad.

4. TALLER “UNA MIRADA AL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SALUD”.
Durante su desarrollo se tuvo la oportunidad de
conocer puntos de vista de varios médicos sobre
el

camino

preparación

recurrido
e

hasta

ahora

implementación

de

en

la

planes

vinculados al sector de la salud, las fallas y
fortalezas observadas, así como los pasos a
desarrollar en el futuro con fines de estructurar
e implementar un Plan Integral de Salud, donde
el centro de atención sea la persona.
Se espera que en el mismo se vea reflejada la participación de los principales actores,
incluidos la sociedad civil, la academia, el Colegio Médico, la cooperación internacional y por
supuesto la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se preparó el
respectivo informe.

5. RED INNOVAGRO
Se participó en el Seminario Internacional X
Encuentro Anual de la Red Innovagro, evento
promovido por el IICA. En el encuentro se
abordaron asuntos de relevancia para el sector,
como son la resiliencia del sector agroalimentario
en tiempos de crisis o la innovación, así como
formación desde los centros de conocimiento del
sector primario, la sostenibilidad y bioeconomía
como pilar fundamental del sector y, por último, la importancia de la cooperación
internacional.

6. SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
En representación del sector privado, el día
jueves 26 de noviembre de 8:30 a 11:30 a.m.
se coordinó y participó en el segundo taller
sobre

metodología

para

crear

perfiles

nacionales de sistemas alimentarios en
Honduras como uno de los países pilotos
beneficiados, junto a Colombia y Vietnam,
que se ejecuta con apoyo de la Alianza de
Bioversity

International

Internacional
(CIAT).

En

de
el

representantes

y

del

Agricultura
evento

del

Centro
Tropical

participaron

gobierno,
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academia,

cooperación internacional, ONG’s, de las
cuales 11 corresponden al sector privado, siendo estas la FENAGH, ANAVIH, ASHAFE,
Asociación Hondureña de Supermercados, Grupo Intur, Grupo Walmart, Grupo CADELGA
y por parte del COHEP, los Licenciados Marvin Oseguera y Ricardo López.

7. COMPORTAMIENTO RECIENTE DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO
Se preparo información relacionada con la importancia del sector agroalimentario, entre las
cuales están la contribución al PIB total que se estima en 14%, la contribución a las
exportaciones de bienes de 72%, en la generación de empleo de 1.2 millones de personas que

representan el 30% de la población ocupada
total, así como también la estructura del PIB
agrícola, entre las cuales destacan la alta
contribución del rubro del café que representa el
28%, la cría de ganado vacuno 14%, el cultivo de
frutas,

hortalizas

y

vegetales

11%,

las

actividades de pesca y acuicultura 9%, granos
básicos 6%.

8. CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
Elaborado y enviado a las organizaciones del COHEP
boletín especial de CBA en Tegucigalpa, donde se
analiza el comportamiento del costo de este indicador,
luego de entrar en vigencia la medida del gobierno de
establecer precios máximos de los 30 productos de la
CBA en los mercados, ferias y supermercados, vigente
del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2020,
comparado con la situación antes de la aplicación de
esta medida, cuyo costo promedio mensual al 17 de
noviembre ascendió a L. 6,373.29 que equivale a un
aumento de L. 42.75 (0.68%) con relación al costo al 23
de octubre del mismo año.

9. PROPUESTA MECANISMO DE GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Se prepararon documentos de propuesta para el
diseño de un mecanismo de gestión de recursos de
cooperación para financiar la reconstrucción del
país, este mecanismo se diseño y se propuesto al
BCIE, cuyo proceso está en marcha para ser
presentado ante el Gobierno de la República y con
el cual se busca ganar confianza en la

comunidad internacional, mejorar eficacia y

transparencia en la gestión de recursos y mejorar su impacto, para que la ayuda llegue
efectivamente a los sectores más necesitados. Logos BCIE-COHEP

10.

BOLETINES INFORMATIVOS

Durante el mes de noviembre se presentaron a nuestros
clientes, los boletines e infografías con la actualización de los
principales temas macroeconómicos como ser, el Índice
Mensual de Actividad Económica, Índice de Precios al
Consumidor, Boletín de Precios de Canasta Básica. Así
mismo, tambien en el boletín Economico se han incluido una
sección con los daños en el sector agroalimentario, producto
de los huracanes ETA e IOTA.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE


1. EMERGENCIA HURACÁN ETA-IOTA
El pasado miércoles 4 de noviembre de 2020,
el

huracán

ETA

ingresó

al territorio

hondureño, causando severos daños a la
industria agrícola y alimentaria del país. Las
intensas lluvias y los fuertes vientos
provocaron una serie de inundaciones y
deslizamientos de tierra que resultaron en la
destrucción de caminos, cultivos y varias comunidades.
Segudiamente el 17 de noviembre inngresó el huracán IOTA, dejando aún más destrucciones
e inundaciones en neustro país.
Ante la crisis ocasionada por el huracán ETA el Consejo Hodureño de la Empresa Privada se
vió en la necesidad de crear un Equipo Estratégico de Crisis Humanitaria liderado por el Ing.
Mateo Yibrin, empresario y actual miembro de la Junta Directiva del Consejo, para coordinar
todas las actividades necesarias a nivel nacional. De igual manera se nombró al Lic. Gabriel
Molina, Gerente de Empresa Sostenible, quien coordina y gestiona todas las actividades en
Tegucigalpa.
Con el soporte y coordinación de la Gerencia de Empresas Sostenibles en representación del
COHEP, se ha logrado movilizar diferentes equipos de transporte para las misiones de
rescate entre ellos más de 30 lanchas, 6 helicópteros y 40 vehículos.
Con el apoyo de más de 70 empresas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha
logrado donar al Valle de Sula lo siguiente aproximadamente:
626,000 lbs granos básicos, 141,400 lbs carnes, embutidos, pollo y pescado, más de125,000
unidades de agua, mas de 110,000 unit. desechables, 2,563,913.65 lps. medicinas, 2,390,967.62
lps. higiene personal, +51,000 unit. productos de higiene, 43,000 lbs. alimentos varios, 75,000
unit.artículos de bioseguridad.
En promedio se está destinando 1,500,000.00 lempiras diarios para la preparación de
alimentos, logrando producir 15,252 platos diarios de comida durante 17 días. A la fecha se
han entregado 259,284 platos de comida. para un total de aproximadamente L. 25,500,000.00

en inversión de comida caliente.Gracias a la gestión de:

El Hotel Copantl y Convention

Center, Restaurante Friday’s, Uno Chicago Grill, Club Árabe Hondureño Grupo INTUR y
Food Trucks: Bigo’s yMaseca.
En Valle de Sula se han atendido 35 albergues y más de 20,000 personas atendidas y en
tegugucigalpa más de 2,500 personas atendidas en albergues.
Cabe destacar el compromiso humano y el apoyo de los diferentes sectores empresariales que
se han sumado a apoyar a las familias golpeadas y los sectores productivos devastados.

2. REUNIÓN SEGUIMIENTO BID-COHEP
El pasado 10 de noviembre el comité de emerrgencia de COHEP realizó una reunión vía zoom
para discutir las cotizaciones de víveres que realizadas por este consejo y seleccionar las más
adecuadas para apayora a los damnificados del huracán ETA en la zona norte, cabe señalar
que los mismos se adquirieron bajo una alianza BID-COHEP.

3. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA
INTEGRAL, SOSTENIBLE Y HUMANA
El pasado 13 de noviembre con la participación de Don Armando Urtecho López, Director
Ejecutivo, Lourdes Cardona, Karla Matamoros y Juan Carlos Arias de la Gerencia de
Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Durante éste taller se t rabajó en la construcción, revisión y mejora del arbol de objetivos y la
selección de estrategias de la política pública, incluyendo la visión y aportes de los
organismos de control y justicia.
El objetivo centrar es fortalecer la gobernanza migratoria del estado hondureño para dar
respuesto a las distintas categorias de la migración y abordar de forma integral las
necesidades de la población migrante asociadas a su bienestar socieconomico y cultural.
Como sector privado estamos comprometidos con el apoyo y formación de los migrantes.

Una de las medidasdiscutidas es la protección y seguridad suficiente para los niños y niñas
adolecentes migrantes, así como ofrecer trabajo digno para los migrantes retornados.
La política de migración está planificada hasta el año 2,034.

4. REUNIÓN SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE
MERCADO
El día viernes 13 de noviembre,
se realizó una discusión en
torno

al

Sistemas

Diagnostico
de

Mercado

de
que

incluye el análisis en torno a
tres dinámicas de sistemas que
subyacen al rendimiento del
sistema de mercado.
Definir

estas

dinámicas

es

parte del objetivo del proyecto Transformado Sistemas de Mercados (TSM) de este año, de
crear una narración o historia coherente de al menos tres áreas importantes de la economía
hondureña que se necesita cambiar para ser más competitivo, más resiliente y más inclusivo.
1. La política fiscal y la dinámica entre los impuestos, la informalidad y el crecimiento
económico
2. La resiliencia de las empresas y su capacidad para responder a las señales del mercado
(invertir y crecer para captar la cuota de mercado)

3. Destinos autocumplidos de desigualdad y exclusión frente a poblaciones vulnerables.
En esta discusión participaron, la Gerencia de Política
Económica y la Gerencia de Empresas Sostenibles de
COHEP, con el apoyo del protecto Transformando
Sistemas de Mercados de USAID/Honduras.
Durante este taller se contó con la participacipación de
Jeff Walters, ingeniero en sistemas civiles y especialista
en enfoques de modelado de sistemas participativos
para mejorar las intervenciones de desarrollo global.
Con todos los participantes se realizó un ejercicio en el
que se dividieron 4 grupos, un tema por grupo, 4 temas
de interés:

Dinámica 1: Cambio de la carga con política fiscal y
crecimiento económico.

Dinámica 2: Las señales del mercado provocan
unarespuesta débil productiva.

Dinámica 3: Dinámicas de la competencia sin
control debilita la colaboración.

Dinámica 4: La profesía autocumplida de la
inclusión por la oportunidad ecocómica.

5. COORDINACIÓN CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS
El 16 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP,
donde participó el Licenciado Gabriel Molina, Gerente de Empresas Sostenibles y Juan Carlos
Arias de esta misma dependencia. El proposito es planificar la ejecución y el diseño de un
plan de capacitación en linea de la continuidad de negocios, que permita tomar las acciones
necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de su empresa.

Con la finalidad de apoyar a
las

MIPYMES

levantar

se

necesita

contenido

auntoaprendizaje

de
que

entregue un plan formativo de
nivelación y que ayude a las
empresas

a

focalizar

esfuerzos

para

lograr

los
la

sostenibilidad en el tiempo,
dada la contingencia mundial
y sus desafíos de navegar en la situación turbulenta actual a la que nos enfrentamos.
Para ello se ha preparado un material que permitirá a las PYMES evaluar su situación actual,
en cuanto a vulnerabilidad, riesgos e impacto, de forma que puedan afrontar los desafíos
inmediatos y futuros.

6. COVID 19: EMPLEO, INFORMALIDAD Y TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA RURAL DE AMERICA
LATINA YEL CARIBE
El pasado 17 de noviembre el licenciado Juan Carlos Arias participó en se realizó la reunión
en el evento “El Empleo en el Ambiente Rural” en donde El Director Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, Vinício Pinheiro brindró las palabras de bienvenida a todos los
presentes.
En dicha actividad se discutió el tema de las medidas de respuesta ante el covid-19 y se resalta
que las políticas adaptadas tienen un carácter generar y ponen énfasis sobre el sector agricola,
tambien se destaca la medida impulsada por la secretaría de Agricultura de México, que
genero guias prácticas de prevención y mitigación de la COVID-19 para trabajo en el campo,
siguiendo las recomendaciones de la OIT.
Las políticas de desarrollo productivo son indispensables para la formalización rural, la
mayor parte de la informalidad rural esta en unidades economicas de muy baja
productividad y se requiere su transformación productivida para poder generar empleo
formal y trabajo decente.
Esto implica la necesidad de políticas de desarrollo productivo en convinación con otras
políticas que contrarresten problemas de COORDINACIÓN.

Muchos de los sectores o cadenas de valor o prometedores están en el mundo rural, para el
desarrollo es importante salir de la subsistencia sino insidire en las cadenas de valor
dinámicas y formales.
La pandemia ha afectado a
todo el sistema alimentario y
ha puesto al descubierto su
fragilidad. Los cierres de
fronteras, las restricciones
comerciales y las medidas de
confinamiento
impedido

han
que

los

agricultores accedan a los
mercados,

incluso

para

comprar insumos y vender sus productos, y que los trabajadores agrícolas cosechen cultivos,
interrumpiendo así las cadenas de suministro de alimentos nacionales e internacionales y
reduciendo el acceso a dietas saludables, seguras y diversas. . La pandemia ha diezmado
puestos de trabajo y ha puesto en peligro la vida de millones de personas. A medida que los
sostén de familia pierden sus trabajos, enferman y mueren, la seguridad alimentaria y la
nutrición de millones de mujeres y hombres se ven amenazadas, y las de los países de bajos
ingresos, en particular las poblaciones más marginadas, que incluyen a los pequeños
agricultores y los pueblos indígenas, se ven amenazadas. el golpe mas duro.

7. REUNIÓN MESA MIPYME
El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la 17ava reunión de la Mesa de Trabajo Mipyme
con el propósito de conocer la situación actual del país después del paso del Huracán ETA y
IOTA, así como el plan de reconstrucción del plan Mipyme. Durante la reunión intervino el
señor Ebal Díaz, manifestando que se revisarán las medidas de financiamiento para hacer
nuevas propuestas, SENPRENDE enviará un formato de recopilación de pérdida de las
empresas y presentar propuesta al Alto Gabinete de Gobierno.
Según muchos comentarios de los participantes, es necesario proceder d e inmediato al
refinanciamiento.

El señor GUNTHER manifesto que ya hay 10 millones de lempiras de respaldo financiero en
Crédito Solidario.

8. REUNIÓN PLAN DE CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS OIT
Con el fin de apoyar a la PYME Hondureña para
recuperarse y restaurar sus funciones criticass,
parcial o tortalemente interrumpidas por la
pandemia y desastres naturales, el pasado 23 de
noviembre el licenciado Juan Carlos Arias de
COHEP y Constanza Smok de la Organozación
Internacional del trabajo OIT, sostuvieron
reunión de trabajo en el plan de marketing de
dos proyectos, uno “Continuidad de los Negocios” y el otro Trabajo a Distancia”.
Entendiendo el rol fundamental que juegan las PYME en la generación de empleos y en el
desarrollo de los paises, la OIT ha creado dos nuevas herramientas de capacitación online
gratuitas para América Latina.
Con el objetivo de capacitar al mayor número de
empresarios y fortalecer el abanico de herramientas
que cada una de las OOEE ofrece, atrayendo nuevos
socios que persiban el beneficio de pertenecer a una
OOEE.

9. COORDINACIÓN IMPACTO TORMENTAS ETA E IOTA
Con la finalidad compilar información de las empresas
afectadas por el huracán ETA e IOTA, los equipos de
la gerencia de Politica Comercial, Asesorial Legal,
Política Económica, sostuvieron reunión tecnica para
elaborar informe que contenga: Empresas Afectadas,
Estimación

de

los

daños

producidos

en

la

infraestructura, Estimación de las perdidas en la
producción y la Situación del empleo de las empresas
ubicadas en las zonas afectadas antes y después de los fenómenos climáticos ETA y IOTA.
La información antes mencionada será insumo para la evaluación que estará haciendo la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

