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resume la información más relevante de las áreas
de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de octubre 2020.
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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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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Informe II Ronda de Negociación, Unión Aduanera Centroamericana
II Semestre 2020
La semana del 12 al 22 de octubre de 2020, se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, la II
Ronda de Negociaciones en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana,
correspondiente al segundo semestre del año, bajo la Presidencia Pro-Tempore de Nicaragua.
El informe al Sector Privado se realizó el jueves 22 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m. a través
de la plataforma Go Meeting.
Por el COHEP participaron la Licenciada Helui Castillo Hung, Gerente de Política Comercial
y los Oficiales Lorena Martínez, Ricardo López e Ilse Osorio.
Los Grupos técnicos que fueron convocados fueron: Comité Aduanero Centroamericano,
incluyendo Grupo Técnico Normativo, Informático y Gestión de Riesgo; Grupo Técnico de
Inversión y Comercio de Servicios; Grupo de Coordinadores y Grupo Técnico de Registros y
los sub-Grupos de Medicamentos y Productos Afines y el Sub-Grupo de Alimentos y Bebidas;
Sub-Grupo de Medidas de Normalización; Grupo Técnico de Reglas de Origen, Grupo
Técnico Arancelario.
Los RTCA que a nivel técnico finalizaron revisión y fueron sometidos a consideración del
Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), están:
a) RTCA Productos de Petróleo. Aceite Combustible Diesel;
b) RTCA Productos de Petróleo. Gas Licuado
de Petróleo;
c) RTCA Productos farmacéuticos para Uso
Humano. Requisitos de Registro Sanitario,
reconocimiento de los Registros Sanitarios;
d) Procedimiento de Control e Inspección de
Envíos, mercancías e Insumos Agropecuarios
en los Puestos de Control;

e) Modificación parcial del RTCA Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano.
Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica y su guía de verificación,
eliminación literal g, numeral 15.1.5;
f) Actualización de los Certificados Sanitarios y Fitosanitarios para la Facilitación del
Comercio de Envíos y Mercancías Centroamericanas;
g) RTCA Insumos Agrícolas: Ingrediente Activo Grado Técnico. Plaguicidas Químicos
Formulados, Sustancias Afines. Requisitos para la elaboración de Etiquetado y Panfleto.

Comité Nacional en el Marco de la UACA
El día 07 de octubre, la Licenciada Ilse Osorio, Oficial de Política Comercial de COHEP, dio
seguimiento a la reunión de Comité Nacional que, en el marco de la Unión Aduanera
Centroamericana, fue programado previo a
realización de la II Ronda de negociación de
Unión Aduanera.
Se convocó al Comité Nacional del Sector
Alimenticio, para continuar la revisión y
discusión de los puntos pendientes de
posición de parte del sector privado nacional
a la propuesta de modificación presentada por el CCIE al RTCA de Etiquetado Nutricional
para Productos Alimenticios Preenvasados. De la revisión del documento se acordó esperar
los planteamientos que resultaran de parte de las autoridades a nivel regional, así como la
revisión que se realizará a nivel de CCIE, a efecto de poder reconsiderar algunos
planteamientos, relacionadas con el campo de aplicación, obligatoriedad del reglamento,
etiquetas complementarias, entre otros puntos de interés. Se programó una nueva reunión
para el 30 de octubre 2020.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Consejo Nacional de Logística
En el mes de octubre se participó en 4 reuniones del Consejo Nacional Logístico en
atendiendo a la misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) previo a la aprobación
de Préstamo que se está gestionando para el sector logístico. Durante las reuniones se vieron
los avances de las diferentes instancias gubernamentales relacionadas con el tema: SDE,
Aduanas, IHTT, migración, SAR, ENP, INSEP, entre otros. Los compromisos deberán estar
cumplidos al final del mes de diciembre de 2020.
Como un acuerdo de las reuniones, se concluyó que a finales de octubre el gobierno de
Honduras informará al BID sobre más avances y que mensualmente estará en comunicación
con el Banco.
Seguidamente con temas del CNL, el miércoles 14 de octubre se llevó a cabo una reunión de
seguimiento del CNL con aduanas, SDE, Despacho de la Designada Presidencial, OCAP y el
BID en relación con el Conglomerado Logístico del Norte y su plan. El mismo fue revisado y
aprobado por los miembros de la reunión los cuales aceptaron las observaciones que el grupo
había remitido. Como siguiente paso, el plan ya se elevará para aprobación del Pleno del
CNL y luego a presidencia. Por parte de la gerencia participaron los licenciados Helui Castillo
Hung y Ricardo López.
Es de informar que la licenciada Helui Castillo Hung ha sido nombrada como secretaria del
CNL a partir del mes de octubre 2020.

REPRESENTACIONES

Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
Durante el mes de octubre las Licenciadas
Helui Castillo, Mey Hung e Ilse Osorio en
representación

de

FEDEPRICAP,

han

participado en reuniones virtuales de este
Comité, las cuales se han estado llevando a
cabo de manera semanal y recientemente
quincenal para poder dar seguimiento a los
temas regionales en estos tiempos de
pandemia.
Se ha dado seguimiento a la problemática del
sector de transporte de carga en Costa Rica y
afectación que ha tenido esta situación a nivel
regional. Las federaciones regionales han
solicitado apoyo al CCIE, para que se realicen
comunicaciones a COMIECO y autoridades
de comercio de Costa Rica, a fin de que se
eliminen las medidas impuestas a este sector,
las cuales generan incrementos en los costos.
Estas solicitudes han dado resultado y Costa
Rica ha retirado las medidas. Actualmente se
espera que los demás países terminen de
quitar las medidas de reciprocidad que fueron
adoptadas en la región.

También se contó con la participación de la Licenciada Samadhy Martínez, nueva Directora
de Aduanas de El Salvador, quien manifestó la importancia que tiene la facilitación del
comercio para el sector privado regional, así como la necesidad de conocer la problemática
que se enfrenta en este tema; así mismo dio a conocer lo trabajos que esa nueva
administración de Aduana se encuentra impulsando con relación a la facilitación del
comercio, con el fin de lograr en el corto tiempo, una mejora en los procedimientos y tiempos
en los pasos de frontera.

De igual forma, el Dr. Dante Mossi, Presidente del BCIE, dio conocer la funcionalidad de
dicho Banco, los proyectos que se encuentran impulsando para la reactivación económica,
especialmente los orientados a las MIPYMES, esto tomando en consideración la afectación
que ha tenido este sector a consecuencia de la crisis sanitaria, y los proyectos que el BCIE
tienen en agenda a mediano y largo plazo, en las áreas de energía, transporte y los
relacionados con la facilitación de comercio para el desarrollo de la región.

Comisión Alimentos del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
Los días 06 y 21 de octubre, se llevaron a cabo reuniones virtuales de la Comisión de
Alimentos y Bebidas del CCIE, misma 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. EL objetivo de las reuniones fue poder
de definir acciones que se deben realizar con las autoridades regionales para poder dar
seguimiento a los temas relacionados con el etiquetado de advertencia (ENFE),
específicamente el que se encuentra implementando México, y la posible afectación que
pueda tener en el sector de alimentos de la región.
De igual forma, se hizo un primer análisis sobre la solicitud de FECAICA para poder
incorporar a la propuesta de RTCA de Etiquetado Nutricional presentada por el CCIE, como

un anexo relacionado con el Etiquetado Frontal (ENFE), se hizo la aclaración que dicha
propuesta se enmarca bajo los términos de ser un etiquetado de carácter informativo,
monocromático.
Finalmente, esta Comisión efectuó revisión a la última matriz que contiene las observaciones
regionales de la propuesta de RTCA de Etiquetado Nutricional que resultaron después de la
II Ronda de Unión Aduanera, a efecto de poder ir consensuado y fortaleciendo posiciones
por parte del sector privado regional, ante las próximas reuniones de comités nacionales.
Dada la complejidad del tema, y a fin de poder finalizar revisión, se convocó a una nueva
reunión para el 28 de octubre 2020.
Coalición de Alimentos de Honduras
Los días 9 y 13 de octubre se realizaron reuniones para la discusión sobre los puntos sensibles
sobre la propuesta de modificación del RTCA de Etiquetado Nutricional, específicamente en
los temas relacionados con los valores de referencia nutrientes máximos y mínimos, en el cual
HN es único país de la región pendiente de dar posición. Al respecto, la propuesta que ha
sido presentada por las autoridades de Costa Rica, es que los valores de referencias se
orienten al tema de enfermedades no transmisibles, para lo cual se está realizando el análisis
correspondiente.
Adicionalmente, se hizo una revisión a la matriz que se encuentra trabajando FECAICA, para
poder incorporar como un anexo dentro de la propuesta de modificación del RTCA de
Etiquetado Nutricional, el Etiquetado Frontal. Sobre este punto, de parte de las empresas
miembros de este grupo se manifestó, que debe existir un análisis profundo sobre esa
propuesta de anexo, tomando en consideración las implicaciones que podría ocasionar a las
empresas la implementación de este nuevo esquema.

Consejo Empresarial Mesoamericano
El lunes 19 de octubre, se llevó a cabo la reunión mensual del CEM, donde se habló respecto
al avance de la elaboración del manual de buenas prácticas para hacer negocios en
Mesoamérica, contando ya con la información de los cinco países. Se ha iniciado la
diagramación y diseño y en cuánto se tengan los resultados, se enviarán a cada país con el fin
de revisar y corregir lo que sea necesario. Por parte de COHEP participaron los licenciados
Helui Castillo Hung y Ricardo López.

FEDEPRICAP
El lunes 12 y martes 27 de octubre, se llevaron a cabo reuniones de los Directores Ejecutivos
de la Federación. Durante las reuniones se discute la situación de los países de la región, las
actividades de la federación y las reuniones que s estarán llevando en el marco de la OIT,
CEM, CCIE entre otros.
Por parte de COHEP participaron en las mismas el Director Ejecutivo Armando Urtecho
López, el Gerente Legal Gustavo Solorzano y de Política Comercial Helui Castillo Hung y
Lorena Martínez.
El martes 27 de octubre, se llevó a cabo una reunión de Presidentes de FEDEPRICAP de la
Federación, en la cual se discutieron los siguientes temas:
-

Diálogo Empresarial Centroamericano;

-

Informe de reuniones con Directores Ejecutivos;

-

Situación del transporte terrestre en Centroamérica por Covid-19;

-

Situación político-económica de la región.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS

Lanzamiento Operaciones Aduaneras Periféricas Honduras-Guatemala
El jueves 01 de octubre de 2020, en el marco del Proceso de Integración Profunda de la Unión
Aduanera entre Honduras y Guatemala, se
realizó el Lanzamiento de las Operaciones de
las Aduanas Periféricas.

En esta primera fase de implementación se ha
priorizado como Aduanas periféricas a
Puerto Cortés y Guasaule en el territorio
hondureño y la Aduana de Tecún Umán II
para Guatemala; el resto de las aduanas continuarán operando de manera normal.

En el evento participaron de manera virtual
el Director Ejecutivo Armando Urtecho, y el
equipo

de

representantes

Política
del

Comercial

Comité

y

Consultivo

Honduras Guatemala.

Las palabras de inauguración fueron dadas
por los Ministros de Economía y Comercio de Honduras y Guatemala, así como por los
Directores de Aduanas de ambos países; el secretario General de la SIECA, el Abogado
Armando Urtecho en representación del COHEP, y del Sr. Devadit Barahona Presidente del
Comité Consultivo de Honduras y Guatemala.

Con este nuevo procedimiento se facilitarán los trámites y se reducirán los tiempos de
frontera y dentro estos trámites se podrán realizar: a) importación definitiva para los Estados
Parte (Honduras y Guatemala), libre movilidad comunitaria; b) operaciones de tránsito
(internacional y comunitario).
El objetivo de estas aduanas periféricas de la Unión Aduanera es promover la facilitación de
comercio, generar mayor competitividad de las empresas, así como beneficios para la
población.

Programa Operador Económico Autorizado
El día 12 de otubre el equipo de la Gerencia de POLICOM y la Gerencia de Legal participaron
en reunión con las Autoridades de Aduanas de Honduras, quienes dieron a conocer los
resultados de las observaciones recibidas de la consulta pública al Proyecto de Acuerdo del
Operador Económico Autorizado (OEA-Honduras).
Las autoridades Aduaneras presentaron una matriz consolidada con todas las observaciones
que fueron recibidas, un total de 130 observaciones, de las cuales 53 correspondieron a
COHEP y las demás de otras instituciones o empresas. Manifestaron que, del total de
observaciones, 29 de éstas fueron aceptadas 29.
De igual forma, indicaron haber
realizado la incorporaron al acuerdo,
de 2 nuevos artículos, producto de
las

observaciones

que

fueron

presentadas.
En esta reunión se hizo revisión de
toda la matriz, en donde surgieron
nuevas observaciones, algunas de ellas de forma y otros de fondo que requieren más análisis.

La Administración Aduanera realizaría los ajustes respectivos, a fin de remitir el documento
final al COHEP.
Adicionalmente indicaron que se encuentran en proceso iniciar el proyecto piloto de este
programa, con la participación de 2 empresas.
De parte de la Gerencia de Asesoría Legal, participo en esta reunión la Abogada Marcia
Aquino.

XVII Reunión: Diálogo Regional de Política del Sector Público-Privado Bancario
Del 13 al 16 de octubre, Helui Castillo y Lorena
Martínez de la Gerencia de Política Comercial,
participaron en el Diálogo Regional de Política del
Sector Público-Privado Bancario, invitación recibida
del Diálogo Empresarial de las Américas.
En el mismo se llevaron a cabo 4 paneles:
-

Panel 1: El futuro de la Banca: Desafíos después
del Covid-19

-

Panel 2: Doing Digital: Lecciones para América Latina y el Caribe ¿Hacia dónde vamos
luego del Covid-19?

-

Panel 3: Soluciones Colaborativas para prevenir el fraude bancario

-

Panel 4: Economía post-Covid-19 ¿Hacia un nuevo paradigma en la restructuración
financiera de las empresas?

Los panelistas invitados eran de España, Chile, Reino Unido, Ecuador, Colombia, Perú y
Estados Unidos con la participación para el panel de cierre del Premio Nobel de Economía
2001, Joseph Stiglitz.

Taller Eko Boot Camp 2.0
El día 16 de octubre, el equipo de la Gerencia participaron en el Taller Virtual Nacional Eko
Boot Camp, 2.0 promovido por Secretaria de Desarrollo Económico y la SIECA, en el marco
del Proyecto Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC) financiado por la
Unión Europea (UE).
Las palabras de bienvenida fueron dadas
por el Licenciado Melvin Redondo,
Secretario General de la SIECA, el Lic.
David

Alvarado,

Sub-Secretario

de

Integración Económica y Política Exterior,
y por el COHEP, la Licenciada Helui
Castillo, Gerente de Política Comercial.
En dicho taller se dio a conocer los
objetivos del programa, el cual es fortalecer las capacidades de exportación de empresas
centroamericanas para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el mercado de
la Unión Europea. Será implementado en los seis (6) países de Centroamérica, se espera poder
atender al menos 300 empresas, de los 5 sectores productivos beneficiados: productos de
pesca; café y cacao; frutas y verduras; bebidas y preparaciones alimenticias; y textiles.
El programa consta de 3 fases: 1) iniciación: las empresas recibirán un diagnóstico del
potencial de exportación para conocer sus fortalezas y debilidades para iniciar en este
proceso; 2) aceleración: desarrollo de un plan de internacionalización, coaching especializado
y talleres de formación; 3) consolidación: las empresas con mejor desempeño serán apoyadas
a través de coaching especializado, participación en ruedas comerciales, encuentros
empresariales y un evento de promoción comercial hacía la Unión Europea. La duración
aproximada es de 1 año y medio.

El COHEP, en apoyo al programa organizó un segundo Taller Nacional con apoyo de la
Secretaria de Desarrollo Económico, el martes 27 de octubre, en el cual participaron alrededor
de 64 personas.
Congreso Regional FAO
En los días del 19 al 21 de octubre, se llevó el Congreso Regional de la FAO en Managua,
Nicaragua. Los países aprovecharon el congreso para contar sus experiencias y las
afectaciones que han tenido en materia agrícola en cuanto al manejo de la pandemia del
COVID-19.
La FAO se comprometió a dar apoyo a los gobiernos para el diseño, implementación y
evaluación de políticas y programas de recuperación de la crisis provocada por el COVID19, con énfasis en la creación de empleo, la inclusión social y productiva, la alimentación
saludable de toda la población, la
alimentación escolar, el acceso y el uso
sostenible del agua para producción
agrícola, y en el crecimiento de la
producción

y

las

exportaciones;

enfatizando el desarrollo sostenible
desde el punto de vista económico,
social y ambiental y la gestión de
riesgos para la resiliencia ante crisis en cualquiera de esas tres dimensiones. Por parte de la
gerencia, estuvo presente el Lic. Ricardo López.
Diálogos Virtuales Público-Privado de Energía/Diálogo Empresarial de las Américas
Los días 05, 19 y 26 de octubre, se llevaron a cabo reuniones virtuales, de acuerdo con las
recomendaciones de política energética que el Diálogo Empresarial de las Amercias le
presentó a los ministros de energía y jefes de delegación en la Cuarta Reunión Ministerial de
la ECPA celebrada en Montego Bay. La ECPA y el ABD desde el mes de septiembre han

realizando una serie de diálogos virtuales del sector público-privado centrados en
flexibilidad de la red, gas natural e integración. Los diálogos se basan en los tres documentos
sobre estos temas que el ABD preparó para la ECPA.
Los tres diálogos realizados en octubre en el marco de Integración e interconexión regional
fueron:
✓ Beneficios de la integración regional física y regulatoria de los mercados eléctricos
✓ Aspectos reglamentarios de la integración e interconexión de los mercados eléctricos
✓ Integración del mercado de gas natural y GNL
En los mismos participaron en representación de COHEP, Helui Castillo Hung y Lorena
Martínez.

INTELIGENCIA COMERCIAL

NOTICIAS

Puerto Cortés se convierte en el Puerto con mayor capacidad para graneles inorgánicos
La inversión de esta importante obra de infraestructura comercial es de 25 millones de dólares
y hoy los importadores y exportadores de inorgánicos tienen otra opción de Terminal de
Graneles convirtiendo a Puerto Cortés en el puerto con mayor capacidad para graneles
inorgánicos. El País.

Comercio electrónico: su impacto en el sector logístico y en el retail
El negocio de la distribución de bienes minoristas ha alcanzado un punto de inflexión
determinado por los desafíos competitivos que transforman la industria ante nuestros ojos.
Los cambios provocados por la pandemia únicamente han fungido como un acelerador de
las nuevas dinámicas de comercialización que empezaron a darse hace poco más de 10 años.
Mercado y Tendencias.
Honduras destaca en las exportaciones de mariscos a Taiwán
El total de ofertas de la reunión de compras online realizada del 18 de septiembre al 15 de
octubre, se adquirieron de camarón blanco US$ 30.92 millones y langostas US$ 820,000 por
nueve importadores taiwaneses. El comercio de productos del marisco entre Taiwán y
Honduras no ha sido afectado por la pandemia, en esta reunión de compras online alcanzó
US$ 15.45 millones. La Tribuna.

Pese a pandemia hay superávit de granos
La producción de granos básicos del 2020 sobrepasó las expectativas esperadas, asegurando
la disponibilidad, reservas estratégicas, la distribución de alimentos en todo momento
durante la pandemia en el país”, resaltó ayer secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio
Guevara. La Tribuna.

Azucareros lideran en innovación y tecnología con sus buenas prácticas ambientales
La agroindustria azucarera de Honduras se posiciona como el rubro agroindustrial más
innovador de Honduras, manteniéndose a la vanguardia en la implementación de ciencia y
tecnología. Las investigaciones científicas y el avance que representa el uso de maquinaria de
punta, ayudan a que el sector azucarero crezca en producción La Tribuna.

ASESORÍA LEGAL
•••

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

Descripción

•

El miércoles, 2 de septiembre se llevó
a cabo
el Ciclo de Conferencias
Virtuales: “La migración laboral ante
el reto de la recuperación económica:
aportes del sector público y de las
empresas”, organizada por la
Conferencia
Regional
sobre
Migración con el apoyo de la
Organización
Internacional
de
Migraciones (OIM), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización
Internacional
de
Empleadores (OIE) y el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

En representación de COHEP participó
Karla Matamoros y Lourdes Cardona,
quienes compartieron que, al fortalecer el
sistema de formación profesional en
atención a las necesidades de las
empresas, mayores oportunidades de
empleo tendrán los jóvenes previniendo
así el deseo de migrar

•

El jueves, 3 de septiembre se llevó a
cabo el Conversatorio Nacional
“Limitaciones e Incentivos de la

Seguridad y Salud en el Trabajo en
la cadena de valor del café de
Honduras”: Un estudio sobre
seguridad y salud en el trabajo en la
cadena de valor del café en Honduras
fue presentado ante representantes
del sector Gobierno, Empleadores y
Trabajadores. La reunión virtual
contó con la participación de
importantes actores de la cadena del
café, así como actores del mundo del
trabajo, entre ellos el CONACAFE,
AHDECAFE, IHCAFE, ANACAFE,
COHEP, FEDECAMARAS, CUTH,
CGT). Esta investigación se realizó en
el marco del Proyecto para América
Latina del Fondo Visión Cero, con sus
siglas en inglés (VZF), parte de
programa insignia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) Salud
y Seguridad para Todos. El objetivo
de desarrollo del proyecto en
Honduras es contribuir a la reducción
de enfermedades y accidentes
relacionados con el trabajo en la
cadena de valor del café, a través de la
generación de conocimiento, sinergias
entre actores y fortalecimiento
institucional.
El Abogado Armando Urtecho López,
Director Ejecutivo del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) comentó en su participación
que “desde el COHEP, se reconoce la
importancia de enfocar los esfuerzos
tripartitos para garantizar la salud y
la seguridad en el trabajo, más ahora
que la pandemia ha evidenciado la

corresponsabilidad de todas las
partes interesadas para garantizar
que aun en la dificultad y la
adversidad (tal como lo estamos
viviendo
con
esta
Pandemia)
prevalezca el trabajo decente y
seguro”.

•

El lunes 07 de septiembre se llevó a
cabo

una

¨Liderazgo

sesión

preparatoria

Empresarial para

los

Derechos Humanos¨, y dicho evento
sirvió como antesala a las sesiones de
apertura del 5° Foro Regional de
Empresas y Derechos Humanos para
América Latina y el Caribe. El evento
fue co-organizado por el World
Business Council for Sustainable
Development

(WBCSD)

y

Organización

Internacional

la
de

Empleadores (OIE).
En

representación

participo

la

de

Licenciada

COHEP,
Lourdes

Cardona, Oficial de la Unidad de
Empresas y DDHH de COHEP, en
conjunto

con

participantes
Representantes

otros

invitados

como
empresariales

y
ser:
y

organizaciones del sector privado,
directores ejecutivos y gerentes de
gestión de riesgos, cumplimiento,
finanzas, relaciones con inversores,
sostenibilidad / derechos humanos,

responsables de relaciones con partes
interesadas.
El objetivo de este evento consistía en
exponer sobre los siguientes aspectos:
▪

Sensibilizar

gerentes

empresariales comerciales sobre el
business case y la responsabilidad
empresarial

de

respetar

los

derechos humanos en línea con los
UNGP
▪

Discutir el estado de empresas y
derechos

humanos

a

nivel

mundial y, en particular, en
América

Latina

y

el

Caribe,

incluidas las tendencias y los
desarrollos en la regulación y las
expectativas

de

las

partes

interesadas.
▪

Enfatizar
respeto

la

importancia

empresarial

por

del
los

derechos humanos en eventos del
cisne negro como la pandemia
COVID-19.
Resaltar el papel del liderazgo
empresarial y las acciones que los
líderes empresariales pueden tomar
para promover el respeto empresarial
de los derechos humanos.

•

El miércoles 09 de septiembre, se
llevó a cabo una Sesión Paralela
¨Prevención de Conflictos, Empresas
y Derechos Humanos¨ organizada
por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD),
dicho evento formo parte de las
diferentes

sesiones

que

se

desarrollaron durante la semana del
07 septiembre al 11 de septiembre
como parte del V Foro Regional de
las

Naciones

Unidas

sobre

las

Empresas y los Derechos Humanos
para America Latina.
En representación de COHEP,
participo el Gerente de Asesoría Legal
Gustavo Solorzano, en conjunto con
otros invitados de diferentes sectores
y países, y durante este espacio
sostuvieron una conversación sobre el
respeto de derechos humanos, desde
experiencia concretas del sector
privado, de los gobiernos y de las
comunidades
afectadas
por
Empresas, en particular:
- Reflexionar sobre prácticas de
responsabilidad empresarial y su
impacto en la reducción de conflictos
y la aceleración de la implementación
de la Agenda 2030.
- Compartir perspectivas para
acelerar los principios rectores de las
Naciones Unidas sobre las empresas y
los derechos humanos en el Decenio
de Acción a partir de los aprendizajes
de las instituciones de gobierno, las
empresas y la participación de la
ciudadanía.
- Contribuir a reflexionar sobre la
prevención de los abusos de los
derechos humanos.

•

El lunes 26 de octubre, el Sistema de
las Naciones Unidas (SNU) en
Honduras conmemoró el Día de las
Naciones Unidas, en el marco de su
75 aniversario, a través de un
evento virtual donde presentaron
resultados de su intervención
anual, la respuesta humanitaria a la
pandemia
de
la
COVID-19
brindada
por
el
Equipo
Humanitario de País.
En representación de COHEP,
participaron el Abogado Armando
Urtecho, la Licenciada Lourdes
Cardona y la Abogada Karla
Matamoros, como también se contó
con
la
participación
de
representantes de los diversos
sectores con los cuales trabaja el
SNU en el país, incluyendo el
Gobierno de Honduras, sector
privado, sociedad civil, academia,
cooperación internacional y medios
de
comunicación,
quienes
presentaron su reconocimiento y
agradecimiento a las diversas
agencias, fondos y programas que
forman parte del Sistema en
Honduras, cuyos representantes
también estuvieron presentes en la
conmemoración.
Finalmente, durante el evento,
representantes de diversas agencias,
fondos y programas que forman
parte del SNU en Honduras
presentaron los resultados de la
implementación del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (MANUD)
durante el año 2019, su tercer año de

implementación, donde se muestran
los
principales
resultados
alcanzados,
los
desafíos
enfrentados, lecciones aprendidas y
perspectivas a futuro de su
implementación.

CURSO ACTEMP/OIT
CERALC:

y

Proyecto

PROMOVIENDO LA CONDUCTA
EMPRESARIAL RESPONSABLE Y
CONDICIONES
SEGURAS
DE
TRABAJO EN LAS CADENAS DE
SUMINISTRO
(28 Septiembre al 20 de Noviembre)

La promoción de una Conducta
Empresarial Responsable (CER) entre las
empresas es una parte esencial para
generar crecimiento y rendimientos
económicos basados en el respeto y la
promoción de los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo (PDFT). Las
empresas que fomentan la CER en todas
sus operaciones son empresas que siguen
siendo
competitivas,
exitosas
y
sostenibles a largo plazo.
La promoción de una CER en las cadenas
de suministro comienza entonces por
mejorar la comprensión de los grupos de
interés, en particular las empresas, para
implementar una debida diligencia para
identificar, prevenir y abordar los
impactos adversos sobre los derechos
humanos, el trabajo decente y el medio
ambiente.

La debida diligencia en materia de Salud
y Seguridad en el Trabajo (SST) es un
elemento crucial para la dimensión
laboral de la CER. Lugares de trabajo
seguros, donde los riesgos para la salud
son identificados y minimizados, permite
el desarrollo y ejercicio pleno de los
demás derechos laborales, mejorando el
cumplimiento e impacto
de las empresas.
En representación de COHEP, están
participando del curso de aprendizaje en
línea el Abogado Gustavo Solorzano, la
Abogada Karla Matamoros y la
Licenciada Lourdes Cardona, mismo que
tendrá una duración de 8 semanas. Las
primeras 4 dedicadas a SST y las 4 últimas
sobre CER.
CURSO OIT:
NORMAS INTERNACIONALES DEL
TRABAJO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA:
LA
DIMENSIÓN LABORAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS DEBIDA
DILIGENCIA.
(19 de Octubre al 13 de Noviembre)
Este curso abordara los problemas
complejos que las empresas pueden
enfrentar al diseñar nuevos principios de
procesos de diligencia debida, basándose
en el hecho de que las empresas que
comprenden plenamente los derechos de
sus empleados son más capaces de
respetarlos.

Metas de aprendizaje
•

Analizar
las
políticas
internacionales
de
responsabilidad social empresarial
a través de la lente de las Normas
Internacionales del Trabajo;

•

Optimizar los procesos de
diligencia debida para promover y
respetar los derechos de los
trabajadores;

•

Evaluar los impactos adversos
reales y potenciales sobre los
derechos laborales comparando
los
principales
marcos
internacionales
de
responsabilidad social corporativa
y las mejores prácticas.

En representación de COHEP, están
participando del curso de aprendizaje en
línea la Abogada Marcia Aquino y la
Licenciada Lourdes Cardona.
Curso de formación Sistema de Gestión
Integral para el esquema Código de
Conducta y Sistema de Cumplimiento
Social: En el marco del Proyecto
Abordando el Trabajo Infantil en la cadena de
Suministro de Café en Honduras - El Café de
Honduras Sí Cumple, del 19 al 21 de
octubre la abogada Karla Matamoros en
representación de COHEP participó del
curso de formación impartido por la
organización CEGESTI al personal del
Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ)
que estará coordinando y laborando todo

lo relación con la Unidad
Cumplimiento Social del IHCAFE.

de

Foro regional FAO América Latina y el
Caribe:
El cual se llevó a cabo del 19 al 21 de
octubre del presente año. En relación al
avance sobre agricultura y alimentación
saludable, donde hubo más de 545
participaciones de la región de América
Latina en la que se expusieron temas
sobre avances tecnológicos sobre la
implementación
de
agricultura,
intercambio
de
conocimientos
y
recomendaciones sobre la mejora para
alineación saludable para la región. El
enfoque fue abordado tomando en
consideración el impacto con el COVID19
y demás atenuantes para dicho avance.
Participaron: El equipo de Política
comercial, Política Económica y Asesoría
Legal del COHEP.

Webinars en Materia de Educación
Financiera
Realizado durante el mes de octubre del
presente año
En el marco de la Alianza Estratégica
suscrita entre la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS) y el COHEP, y
gracias a la gestión del Comité de Género
para Empresas Sostenibles del COHEP,
durante el mes de octubre se llevaron a
cabo una serie de webinars en donde de
manera gratuita se capacitó a más de 300
colaboradores del sector empresarial en

materia de educación financiera, el
objetivo de apoyar a los colaboradores de
las empresas a tener un comportamiento
responsable y una mejor actitud ante la
crisis que atravesamos producto de la
Pandemia del COVID19, indistintamente
del género (hombre o mujer) que
administre los recursos del hogar, siendo
los temas desarrollados los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Mi Hogar y Mi Dinero;
Ahorro y Plan Financiero
El Buen Uso del Crédito
Finanzas para Emprendedores
Finanzas en Tiempos de Crisis
Salud Financiera

A través de estos webinar la CNBS
proveyó de herramientas y consejos a los
participantes para elaborar sus propios
planes financieros, el uso de una app para
el control de sus ingresos y egresos, así
como información acerca del correcto uso
de los créditos y de las consultas que estos
pueden hacer
para conocer
su
comportamiento crediticio.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

1. PRESUPUESTO 2021
Se

elaboro

análisis

sobre

el

comportamiento del Presupuesto de

ANALISIS PRESUPUESTO
2021

Ingresos de la República correspondiente
al ejercicio fiscal 2021, este comparado
con cifras de 2019 y 2020. Una de las
principales

conclusiones

de

dicho

documento indican que la predicción de que la actividad económica se verá fortalecida
en 2021 con una tasa de crecimiento entre 4 y 4.5%, parece poco probable de ser
alcanzada, dado el alto grado de incertidumbre sobre el comportamiento actual y
futuro de la pandemia, como por la lentitud por parte del gobierno en la aplicación de
políticas públicas que incentiven el proceso de reactivación económica de manera
sostenida, por lo que la captación de Ingresos Tributarios recomendada para el
ejercicio fiscal 2021, se ve muy difícil de lograr, eso derivado del comportamiento
económico que podría alcanzar el país a finales de 2020, con un crecimiento negativo
de -8%

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
El martes 06 de octubre del año en curso, se participó,
elaboró y envió informe de reunión del Comité de
Seguridad Alimentaria en el marco del Plan Nacional de
Reactivación Económica, El objetivo de esta fue Informar
sobre los temas abordados por el coordinador de la
Mesa, Ing. Mateo Yibrin con el equipo técnico de la
USAID, así como presentar para su discusión del Comité la estructura del Plan de Mediano
y Largo Plazo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se propone elaborar.

3. FUNDACIÓN VIDA
El día viernes 9 de octubre se sostuvo reunión con el
Director Ejecutivo de la Fundación Vida y el consultor
René Frenken de origen holandés, a fin de retroalimentar
proceso de reflexión interna sobre el rol y la visión de
futuro de la Fundación Vida, compartir espacios de
dialogo, que les permita plantear su estrategia en el corto plazo, luego de la presencia de la
Pandemia del Covid-19 , así como seleccionar áreas de interés y oportunidades de inversión
entre el sector privado y la fundación, entre las cuales destacan: conservación de áreas
protegidas, inserción en la de estufas mejoradas, y en la construcción de represas
abastecedoras de agua potable en la capital y otras zonas que tiene limitantes con el vital
líquido.
También se respondieron a preguntas orientadoras sobre:
•

¿Posición del COHEP en el tema de cambio climático y medio ambiente?

•

¿Conocimiento del rol de la fundación Vida?

•

¿Qué puede ofrecer el sector privado a la fundación?

•

¿Mecanismos de recursos financieros, posibilidades de alianzas estratégicas entre
Fundación Vida-COHEP FUNDAHRSE?

4. REHABILITACIÓN DE SISTEMAS AGRÍCOLAS
El jueves 8 de octubre, se participó en el Webinar
“Rehabilitación de Sistemas Agrícolas Posterior al
Impacto

del

Huracán

Mitch”,

impartido

por

el

reconocido investigador Dr. Carlos Gauggel, promovido
por la Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo y
E&AT Environmental & Agricultural Technologies.

5. VEEDURIA
El Lic. Fernan Nuñez participó en el grupo técnico al interno de
COHEP que elaboró el documento de posición sobre monitoreo a
acciones de veeduría social realizadas por organizaciones de
sociedad civil e instituciones públicas a la ejecución de recursos
gubernamentales por parte de instituciones públicas debidamente
acreditadas con el propósito de hacer frente a los efectos
producidos por la presencia del COVID 19 en el País. Dicho
documento sirvió de base a una presentación ante los medios de
comunicación por parte de autoridades de COHEP, donde el tema principal versó en lo
referente a las transacciones realizadas para la compra de siete hospitales móviles por parte
del gobierno central.

6. BOLETÍN ECONÓMICO
Se elaboró Boletín Económico correspondiente al mes
de octubre de 2020, el mismo involucra la información
más reciente relacionada con el comportamiento de las
principales variables macroeconómicas, como ser el
PIB IMAE, Inflación, Tipo de cambio, Comercio
exterior, Préstamos al sector privado, Remesas,
Reservas netas internacionales, entre otras.

7. FMI
El viernes 23-10-20 se participó de la reunión que se sostuvo
con la Misión del FMI, en la se conoció el informe de los
resultados de la evaluación que practican y se le hicieron saber
de las principales preocupaciones y propuestas del Sector
Privado, para enfrentar la reactivación de forma sostenible, al
final se preparó la ayuda memoria de la reunión y un borrador
de nota de remisión del análisis del presupuesto para la Misión de dicho organismo.

8. INDUSTRIA AVÍCOLA HONDUREÑA – MOTOR DE
CRECIMIENTO
El Lic. Marvin Oseguera, escribió artículo sobre la industria Avícola
Hondureña que fue publicado por la revista internacional “Industria
Avícola” en su edición de noviembre 2020. En el artículo se destacan los
retos que tiene esta importante industria, como aumentar el consumo
local y los efectos de la pandemia. También se incluye información sobre
la producción y los precios y el comportamiento de las exportaciones.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. ILGO 2020

El pasado 6 de octubre dio inicio
el ILGO 2020, en el cual
participa Juan Carlos Arias de la
Gerencia

de

Empresas

Sostenibles de este Consejo. El
“Instituto Latinoamericano para
la Gerencia de Organizaciones
Empresariales" (ILGO) es un
curso organizado por el Departamento de Actividades con Empleadores de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la Organización Internacional de
Empleadores (OIE). Está dirigido a ejecutivos de organizaciones y cámaras de representación
empresarial en América Latina, acumulando ya más de tres décadas de impartirse por parte
del INCAE Business School, siendo un programa único en su tipo a nivel mundial. Este curso
de alto nivel tiene como objetivo principal fortalecer a las organizaciones de empleadores de
América Latina, a través del desarrollo de destrezas especializadas para sus gerentes y
directores ejecutivos para la gestión profesional de los organismos empresariales. El
programa se imparte normalmente durante una semana a mediados de año de manera
presencial en el campus del INCAE Business School; sin embargo, debido a la pandemia por
la COVID-19, esta edición del 2020 se realiza de manera virtual del 4 de octubre al 6 de
diciembre, en alianza con el Centro Internacional de Formación (CIF) de la OIT en Turín.

Los conocimientos que se adquirirán en dicho curso son los siguientes:

2. 36.°PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA
REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Hoy América Latina y el Caribe atraviesa un momento de gran complejidad.
La región tiene el desafío de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, erradicando el
hambre y la extrema pobreza, transformando los sistemas alimentarios y conteniendo el
aumento de la malnutrición.
Además, debe generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el campo, y
asegurar que la agricultura sea una actividad cada vez más sustentable y resiliente al cambio
climático.
Todo lo anterior se hace más complejo en el contexto de la pandemia de COVID-19, con sus
profundos impactos en la salud, la economía y el bienestar social.
Estos desafíos requieren soluciones conjuntas entre los actores en cada país, y entre los países.

La Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), se celebra cada dos años.
Reúne a los gobiernos de sus 33 Estados Miembros en América Latina y el Caribe, para
enfrentar los principales desafíos regionales en la alimentación y la agricultura.
A la luz de la pandemia de COVID-19 en curso, el Director General, en consulta con el
Gobierno de la República de Nicaragua, y previa deliberación con el Grupo Regional, decidió
aplazar la celebración del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, la cual se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de octubre de 2020.
Los delegados y partipantes en representación del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada son:
Edgardo Leiva, Director COHEP
Anabel Gallardo, Directora COHEP
José Enrique Mejía, Gerencia de Política Comercial
Ricardo López, Gerencia de Política Comercial
Marvin Oseguera, Gerencia de Política Económica
Marcia Aquino, Gerencia Asesoría Legal
Juan Carlos Arias, Gerencia de Empresas Sostenibles

Durante esta jornada todos los paises
presentaron sus avances y su situacion
de pais en cuanto al COVID-19, así como
sugerencias de apoyo a la FAO.

3. CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO MIPYME

El pasado 15 de octubre se
convocó

Al

sector

Privado,

Gobierno y sector Social de la
Economía

para

conocer

los

avances y proyectos referentes al
rescate

de

iniciativas

la

economía

e

de

apoyo

al

emprendimiento post COVID-19, entre ellas, Fundación Capital presentó algunas iniciativas
disponibles de escalabilidad y generación financiera para impactar en 210,000 personas,
Carlos Gunther presentó el plan de trabajo de crédito solidario, buscando la rentabilidad
social, fomento a la economía solidaria y la generación de empleo, A la fecha de enero a
octubre esta iniciativa ha colocado 111, 000,000.00 de lempiras en crédito.
Seguidamente para la Semana Global de Emprendimiento la Mesa Mipyme ha planificado 4
grandes actividades: 1. Emprendimiento para todos, dirigido a sectores vulnerables,
generación de espacios para el fomento del emprendimiento. 1. Emprendetón, iniciativa de
impacto en la mentalidad y cultura. 3. Héroes Fest, festival de emprendimiento y 4. Conexión
virtual, feria virtual Honduras Consume Local.
Para todas estas actividades se ha pedido el apoyo al COHEP y los demás miembros de la
mesa para la realización de estas iniciativas.

4. PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS

El pasado 19 de octubre, en reunión virtual, participo Gabriel Molina, Luis Mendoza y Juan
Carlos Arias en representación de la Gerencia de Empresas Sostenibles de COHEP. Así
mismo el Licenciado Gabriel Molina hizo una pequeña presentación de lo que se ha trabajado
en cuanto a continuidad de las empresas en Honduras, entre ellas la protocolización de las
empresas, protocolos de bioseguridad, entre otros.
Se necesitan recursos, tiempo, conocimiento de la organización, colaboración y comunicación
entre áreas, compromiso de la alta dirección, definición del alcance del plan de continuidad,
evaluar la necesidad de asesoramiento externo.
Las organizaciones comprometidas con su desarrollo y crecimiento deben tener siempre
presente el evaluar la opción de buscar ayuda especializada en los diferentes temas que
involucra el diseño de un PCN. Hacerlo puede ser un importante ahorro de tiempo y recursos
ya que la mayoría de
los

riesgos

de

su

organización han sido
analizados

y

solucionados
previamente

por

alguna otra empresa en
algún lugar del mundo.

5. MESA DE EDUCACIÓN
Se han sostenido varias reuniones sobre la problemática actual del sistema educativo ante la
pandemia de COVI-19 en donde el 2020 la matricula fue de 1,898,003 jóvenes y en este
momento solo se cuenta con el 31.3% en los niveles de educación básica y media.
Existe un riesgo de deserción demasiado alto y por ello se requieren medidas de atención a
esta problemática con carácter de urgencia. No se están atendiendo al segmento de la
población estudiantil, los consejos de padres, los jóvenes están proclives a aventurarse a la
migración irreflexiva y además el riesgo del ingreso en maras y pandillas.
Adicionalmente, existe un desencanto con el proceso tradicional de enseñanza aprendizaje;
estrés provocado por el sistema de evaluación y las indefiniciones en el proceso del presente
año académico y los subsiguientes.
Todo lo anterior tendrá impactos en muchos sectores empresariales del país en donde habrá
sectores potencialmente perdedores y otros ganadores de esta problemática.
Se ha hablado de tener una estrategia distinta, ya se ha hecho pruebas piloto en Colombia
con muy buen suceso, sobre estrategias educativas hibridas y multimodales para enfrentar
esta emergencia de la pandemia derivada del COVID-19. Este modelo se denomina Escuela
Extendida.
Además, se trabajará en temas de formación para el futuro del trabajo con la estimulación de
la continuación de formación de los docentes y de los estudiantes.

Además,

se

discutido

ha
la

necesidad de trabajar
en la problemática de
agua y saneamiento
en las escuelas la cual
es

clave

para

la

implementación

de

los

de

protocolos

bioseguridad para los
niños y docentes. Son más de 17000 escuelas a nivel nacional que requieren inversión en
infraestructura para lograr una mejora calidad de las instalaciones con sistemas de cosecha
de agua en donde también se ha considerado la reparación de techos.

