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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Comité Nacional en el Marco de la UACA

En el mes de agosto del año en curso, se continuó con las discusiones de los Reglamentos
Técnicos Centroamericanos vinculados con el área de Alimentos, realizándose reuniones de
trabajo virtuales de los siguientes
Comités Nacionales:
a.- RTCA Procedimiento para
Otorgar, Renovar, Modificar el
Registro y la Inscripción Sanitaria
de Alimentos, en donde se continuó
con la revisión de las observaciones
que resultaron de la consulta pública
internacional,
específicamente
puntos pendientes de consensuar
posición de país, entre los cuales se
encuentran los temas: inscripción sanitaria, ámbito de aplicación, definición de alimento semi
procesado, fabricación por terceros, distribuidor autorizado, y definición de distribuidor para
el cual se indicó como país que no exista la necesidad de incluir esta definición dentro del
documento.
b.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados, se continuó con la revisión
de la matriz de observaciones de la propuesta de modificación de dicho reglamento,
específicamente puntos pendientes de consenso entre los cuales se encuentran: azúcares
añadidos, ácidos grasos, azúcares ni metabolizables, valores vitamina D, Zinc, Hierro,
Potasio, VRN esenciales, directrices dietéticas, temas de tamaña de letra y contrates,
alimentos saludables, entre otros.

REPRESENTACIONES
Comité Nacional de Facilitación Técnico

En agosto se llevaron a cabo reuniones del Comité Técnico de CONFACO con la UNCTAD.
En las mismas, se ahondó sobre cuáles son los principales obstáculos técnicos al comercio y
sobre las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) pueden retrasar el proceso de comercio
internacional. Posteriormente se continuó con la capacitación de la plataforma del Rastreador
de Reformas del CONFACO. De igual forma, se llevó a cabo un webinar impartido por la
UNCTAD sobre Normas y Recomendaciones del Centro de las Naciones Unidas para la
Facilitación y el Comercio Electrónico (CEFACT/ONU). Se habló sobre las especificidades de
la organización y la importancia que tiene en el funcionamiento eficiente del sistema mundial
de comercio. También se discutieron las herramientas internacionales diseñadas para facilitar

el comercio mundial. Por parte de la Gerencia de Política Comercial participó el Licenciado
Ricardo López.
Reunión Comisión Ad-Hoc Salvaguarda

El 04 de agosto 2021, la Gerencia de Política Comercial participó en reunión de la Comisión
Ad-Hoc Salvaguarda, convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), con el
objetivo de discutir, analizar y
aprobar el informe técnico de la
solicitud de prórroga del Acuerdo
No. 086-2019, presentado por la
Sociedad Mercantil Herramientas
Manuales de Centroamerica S.A.
(HERMACASA), para el producto
denominado limas planas de los
incisos arancelarios 8203.10.10.00 y la
8203.10.90.00.
Sobre este tema, la Secretaría Técnica
hizo presentación del informe técnico y de la información de soporte del mismo a los
miembros de la Comisión. Una vez analizado y evacuadas todas las consultas se dio por
aprobado por unanimidad la prórroga por 1 año adicional a la salvaguarda aplicada a la
importación de Limas conforme al Acuerdo Ministerial No. 086-2019. Para finalizar el
proceso, la Secretaría Técnica procedería a emitir al Acta correspondiente para firma de los
miembros y trámite respectivo.
ABD-Grupo de Alimentos y Agronegocios

El lunes 09 de agosto, se llevó a cabo reunión del grupo de trabajo para discutir el avance en
la redacción de recomendaciones y la priorización de temas.
Se mencionaron las 3 siguientes nuevas recomendaciones para el ABD:
o Establecer un foro de salud público-privado anual de alto nivel como parte de la
Cumbre de las Américas.
o Garantizar un espacio fiscal suficiente para la salud y promover una financiación
sanitaria innovadora
o Acelerar el desarrollo y la adopción de soluciones de salud digital centradas en las
personas adecuadas, accesibles, asequibles, escalables, seguras y sostenibles.
Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)

Entre las actividades realizadas por este Comité durante este mes de agosto 2021, y en
representación de FEDEPRICAP, se participó en una reunión con representantes de la SIECA
y un grupo de consultores, quienes se encuentran realizando un estudio a través del Proyecto
de Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC), que se enmarca dentro del

Componente 1. Este tiene como objetivo
apoyar a los subgrupos de trabajo en
materia sanitaria y fitosanitaria,
mediante la elaboración de propuestas
de medidas clave para la convergencia
de los requisitos y procedimientos
administrativos en materia sanitaria y
fitosanitaria en frontera, con la
finalidad de simplificar los procesos en
frontera y analizar si los mismo
coinciden con los intereses de los países
en temas vinculados en materia
sanitaria y fitosanitaria.
Para este estudio se tiene contemplado el desarrollo de una encuesta, que será aplicada tanto
a instituciones de gobierno relacionados con las operaciones de comercio, así como a los
representantes del sector privado regional directamente relacionados con la importación y
exportación de productos. Entre los productos esperados de esta consultoría se encuentran:
o Estudio sobre los distintos trámites, requisitos y procedimientos en materia sanitaria
y fitosanitaria aplicados a las exportaciones e importaciones de envíos, mercancías,
alimentos e insumos agropecuarios
o Propuestas dirigidas a la simplificación de procedimientos y procesos para la mejora
de los tiempos y reducción de costos en el cruce fronterizo en el comercio
intrarregional de los Estados Parte del Subsistema de Integración Económica
Centroamericana.
Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)

El miércoles 18 de agosto se llevó la primera reunión del segundo semestre del 2021 del CEM.
En la reunión, se les presentó a los demás miembros del consejo la propuesta que hizo
COHEP como Presidencia Pro Tempore para que pudiera ser discutida. De igual forma, se
les presentó la propuesta de agenda de reuniones mensuales para que se pueda ir
coordinando el calendario de las demás organizaciones empresariales miembros del CEM. Se
acordó que como producto entregable, se haría un Reglamento de Ética/Declaración de
Principios para que el Consejo se pueda regir y así darle más transparencia al empresariado
regional. Como segundo punto, se acordó hacer un Petit Comité de Asuntos Políticos para
que los 10 países miembros puedan estar informados del acontecer político regional desde el
punto de vista del sector privado. Por parte de la Gerencia de Política Comercial participaron
los licenciados Helui Castillo Hung, Lorena Martínez y Ricardo López.
Reunión CIRT

En el mes de agosto 2021, se llevó a cabo reunión del Comité, con el propósito de concluir la
discusión y análisis relacionado con la planificación de Reglamentación Técnica Hondureña
(RTH) correspondiente al 2021, entre los acuerdos alcanzados en esta reunión

-

Planificación ARSA:
o Reglamento de Buenas prácticas de farmacias
o Reglamento técnico para fortificación de la sal con yodo (actualización)
o Anteproyecto de reglamento de harina de maíz nixtamalizado
o Reglamento regional de farmacovigilancia

-

Planificación de la SESAL:
o pendiente definir conforme a
reunión que sostendrá la secretaria
técnica del CIRT y representantes de
esta institución programada para el 8
de septiembre 2021

-

Planificación IHT:
o Reglamento Canopi
o Reglamento buceo (nuevo)
o Avistamiento de tiburón ballena

-

Otras propuestas de reglamentos:
o Propuesta Reglamento de cárnicos-Embutidos,
• Se acordó eliminarlo de la planificación, considerando la propuesta de
reglamento técnico centroamericano que ha sido presentado a nivel regional
ante el COMIECO
• Se elimina de las propuestas el reglamento de huevos, escaleras, ascensores y
juegos mecánicos, y el anteproyecto de leche, especificaciones
• Queda incorporado la propuesta de Reglamento de ladrillos y varilla de hierro
• Pendiente de Mi Ambiente para seguimiento tema de reglamento de agua y el
reglamento de lodo.

Próxima reunión del CIRT programada para el 23 de septiembre 2021.
Codex Alimentarius de Honduras

El 20 de agosto 2021, se llevó a cabo reunión
Ordinaria de este Comité, en la cual se realizó el
traspaso de la Presidencia de este Comité a
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), quienes
realizaran los trabajos de coordinación por un
período de 2 años. En esta reunión se reiteró la
importancia de que las convocatorias tanto de las
reuniones del comité como de los subcomités se
puedan realizar con el suficiente tiempo de
anticipación, con el propósito de coordinar

agendas de los participantes y lograr la mayor participación posible. La próxima reunión
ordinaria quedó programada para el 17 de septiembre 2021.
Reunión Régimen de Importación Temporal (RIT)

En el mes de agosto 2021, equipo de la Gerencia de Política Comercial acampanó a la Gerencia
de Asesoría Legal, en un conversatorio organizado
por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE),
con diferentes sectores que son beneficiario del
régimen RIT, entre ellos: acuícolas, avícolas
cárnicos, tabaco y metales, con la finalidad de
recopilar información de estas empresas y conocer
puntos de vista con respecto a la funcionalidad y
operatividad de la normativa RIT actual y poder
hacer propuestas de modificaciones a las mismas
para lograr una simplificación y transparencia en el
uso de este régimen especial, así como analizar la
posibilidad que se otorgue una posible extensión del
plazo de los beneficios del mismo.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión Coordinación COP-9

Durante el mes de agosto 2021, la Gerencia de Política Comercial, en seguimiento a las
acciones a realizar en el marco de la 9na. Reunión de la Conferencia de las Partes (COP-9),
que se llevara cabo del 8 al 13 de noviembre del 2021, participó conjuntamente con el sector
de tabaco en reuniones de trabajo
convocadas por la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE), con la
finalidad de coordinar acciones y
consensuar posiciones para presentar
como país. En estas reuniones tuvieron
participación representantes de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
acompañados de los Embajadores Mario
Fortín y Hernán Bermúdez, así como el
Embajador Dacio Castillo y del Ex
Secretario de SIECA Melvin Redondo, quienes compartieron su experiencia en las
negociaciones sobre este tema y manifestaron la importancia de realizar un trabajo conjunto
y coordinado entre todos las partes involucradas a fin de poder llevar una posición
consensuada como país y que la misma refleje un balance entre el tema de salud y el tema
comercial. Los documentos relacionados con esta reunión de la COP-9 ya se encuentran a
disposición del público en la página Web del Secretariado del Convenio, y la misma estaría

siendo enviada oficialmente por la SDE al sector privado, con el fin de que se puedan emitir
las observaciones y/o comentarios sobre dichos documentos.
Se indicó que el próximo 23 de agosto 2021, se estaría realizando una reunión a nivel
interinstitucional, con el objetivo de analizar todos los documentos a seguir discutidos en la
COP-9 y coordinar acciones sobre el tema, y posteriormente la SDE convocará a una próxima
reunión con sector privado.
Capacitación Política Limpia

El martes 10 de agosto se llevó a cabo la capacitación semanal de Política Limpia en la cual se
habló sobre la evaluación que se le debería de hacer a las Secretarías de Estado. En la
capacitación, se contó con la participación de Javier Franco, Comisionado de la Unidad de
Política Limpia de Honduras y habló sobre las funciones que hace la unidad de cara a las
elecciones de noviembre próximo. Por parte de la Gerencia de Política Comercial
participaron los licenciados Helui Castillo Hung y Ricardo López.
Foro: Democracia en Honduras y la Región Centroamericana

El jueves 12 de agosto se llevó a cabo un foro organizado por UNITEC con invitados
especiales de Colombia, Chile y EEUU. En el foro se habló sobre la situación histórica de la
democracia en Centroamérica y cómo ha evolucionado hasta la situación actual que a nivel
regional esta convulsionada. Seguidamente, de parte de la representación de Chile se
expusieron las buenas prácticas gubernamentales para fomentar la seguridad jurídica y una
próspera democracia. Por parte de la Gerencia de Política Comercial participó el licenciado
Ricardo López.
Socialización Proyecto Aduanas Sin Papeles II Fase

El jueves 12 de agosto 2021, La Administración Aduanera de Honduras (AAH) y el COHEP
realizaron la socialización del Proyecto
denominado ¨ADUANAS SIN PAPELES¨,
en su segunda fase.
Este proyecto tiene como finalidad contar
con servicios aduaneros digitales modernos
a través del manejo automatizado de la
información, representando beneficio que
se traducen en productividad, eficiencia
ahorro,
así
como
innovación
e
implementación
de
metodologías
enfocadas en la prevención y reducción del
uso de papel.
La primera etapa del proyecto inició el 12 de agosto 2021, utilizando como aduana piloto la
de Puerto Cortes, específicamente para las operaciones de importación y tránsitos nacionales,
y se implementó en los siguientes procesos:

•
•
•

Eliminación progresiva de papel y archivo físico
Digitalización de documentos
Eliminación de fotocopias

Para el 31 de agosto 2021, se tiene contemplado completar la 2da. fase de esta primera etapa,
la cual consiste en:
•
•
•
•

Levantamiento de inventarios se realizará en formatos electrónicos
Automatización de las notificaciones de las dudas razonables que surjan del aforo
relacionadas con el valor aduanero, origen, preferencias arancelarias
Respuestas de los criterios arancelarios, valor aduanero y preferencias arancelarias
o cualquier documento
Recepción de la carga y su ingreso de esta, al depósito

Así mismo, se dio a conocer el flujo del subproceso que se deberá seguir en cada una de las
tramites al ingreso de las mercancías con el proyecto aduanas sin papeles, en la aduana piloto
de Puerto Cortés.
El Fórum Virtual Américas - Ética en la Salud

Por invitación del ABD, se participó en el foro de Ética en la Salud que se realizó de manera
virtual los días 17 y 18 de agosto. Algunos de los foros fueron los siguientes:
o Integridad en las Interacciones entre Regulador e Industria: Aprendizajes de la
Pandemia
o Incrementando la Integridad en las Compras de Salud: Aprendizajes de la Pandemia
o Perspectivas del BID: Promoviendo la Ética y la Integridad en Salud para la
Prosperidad de la Región.
En los paneles participaron representantes de Gobierno y Sector privado.
Ventanilla Única de Comercio Exterior de Honduras (VUCEH)

El 20 de agosto 2021, la Gerencia de Política Comercial se participó en reunión de trabajo
convocada por la por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), para dar a conocer a los
representantes del del sector público y
privado, la iniciativa de la Unión Europea
relacionada con el diseño de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior de Honduras
(VUCEH), que es uno de los compromisos
que tiene Honduras en el marco del Acuerdo
de Facilitación de Comercio, el que debe
estar implementado en el año 2027.
Se indicó que este proyecto busca la Inter
operatividad entre operadores de Comercio
de acuerdo al programa medidas de apoyo

al desarrollo institucional y a la gestión pública. Tiene como objetivo definir un modelo de
cómo los operadores de comercio pueden operar entre sí, y que les permita facilitar y
simplificar los trámites, registros, permisos, licencias y otros documentos relacionados con
importación y exportación, así como proponer una hoja de ruta para la automatización del
modelo de la VUCEH.
Se manifestó que, para el logro de este proyecto se requiere:
o El apoyo de las instituciones, para la identificación y validación de los tramites y
requisitos
o Identificar la situación actual o el grado de automatización de los tramites que existen
en las diferentes instituciones
o Establecer o definir el modelo para interoperar a nivel de instituciones
o Establecer una hoja de ruta para llevar a cabo el proyecto
Conversatorio con el Secretario General de la SIECA

El 20 de agosto 2021, equipo de la Gerencia de Política Comercial, participó en el
Conversatorio organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), con el Secretario
General de la SIECA, el Licenciado Francisco
Lima, en el cual estuvieron presentes
representantes tanto del sector público como de
la empresa privada hondureña y tuvo como
objetivo discutir aquellos aspectos relacionados
con la integración económica centroamericana,
la Unión Aduanera HON-GT y su operatividad.
Las palabras de bienvenida y apertura del
evento estuvieron a cargo de la Designada
Presidencial la Licenciada María Antonia Rivera, quien agradeció al Secretario General su
presencia y participación en el evento. Por su parte el Licenciado Lima, expreso el gusto de
poder atender la convocatoria realizada por la República de Honduras a través de la
Designada Presidencial y manifestó que el dialógalo es fundamental entre las entidades
gubernamentales y sector privado con la SIECA, tomando en consideración el compromiso
que ha adquirido con el sistema de integración centroamericana, pero a la vez es consciente
de que cada acción que es realizada por cada una de las partes es fundamental para el
desarrollo de nuestros pueblos. Adicionalmente reconoce que aún existen muchos retos que
cumplir dentro del proceso de integración centroamericana, y que el objetivo de este
conversatorio es poder tener esa retroalimentación de todos los actores para conocer sobre
aquellos aspectos de importancia que permitan consolidad el proceso. Posteriormente se dio
paso al diálogo con los participantes que estuvieron presentes tanto de manera presencial
como virtual.
Por el Sector empresarial Helui Castillo del COHEP, comentó con el Secretario General y los
miembros del Gobierno presentes algunas de las necesidades y retos para el funcionamiento
adecuado de la integración como la tecnología, la armonización arancelaria y fiscal, la
seguridad jurídica, la seguridad en fronteras, la capacitación del recurso humano, la

simplificación y sistematización de trámites y el trabajo en equipo entre sector privado y
público para implementar las mejoras que se requieren para generar empleos y riqueza.
ILGO 2021
Durante el mes de agosto 2021, la Licenciada Ilse Osorio Oficial de Política Comercial,
continuo su participación en la II edición virtual
del Instituto Latinoamericano de Gerencia de
Organizaciones Empresariales (ILGO)-2021. Los
temas de estudio durante este periodo fueron el
análisis
político,
cabildeo
estratégico,
negociación y comunicación estratégica, para los
cuales se realizaron sesiones virtuales semanales
y el desarrollo de casos prácticos. Esta jornada de
capacitación concluye el próximo 27 de agosto
2021.
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INTELIGENCIA COMERCIAL

ExpoSolar
Rubro: Energia Solar

EXPO GROUP
Rubro: Automotriz

Trafic Latinoamérica
Rubro: Tecnologías

The Green Expo
Rubro: Tecnología

Feria Autopartes
Rubro: automotriz

EXPOCOMER
Rubro: Rueda de negocios

Gift Show Medellín
Rubro: Varios

NOTICIAS
Honduras es uno de los lugares con mayor Potencial para invertir en Latinoamérica afirman
Empresarios Estadounidenses
Honduras es uno de los lugares con mayor potencial para invertir en la región
latinoamericana, expresaron ayer inversionistas estadounidenses durante una reunión con el
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. En la reunión llevada a cabo en Casa
Presidencial participó el director de la Fundación Bitcoin, Brock Pierce, acompañado de una
comitiva de expertos técnicos e inversores que visita Honduras con el objetivo de conocer las
posibilidades de inversión que ofrece el país. El Pais
Proyecta Fedecámara: Reactivación económica total se alcanzará hasta en el 2022
Hasta el 2022 se registraría una reactivación económica total recuperando los empleos
perdidos, luego que se logre vacunar a la mayor parte de la población hondureña, estimó el
presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras
(Fedecámara), Rolando Alvarenga. La tribuna
¿Cómo se encuentra el panorama del e-commerce en la región?
La pandemia cambió el panorama para muchos negocios, algunos no pudieron salir a flote
debido a muchos factores, las medidas impuestas por varios gobiernos no pudieron
contemplar las necesidades de los negocios y establecieron medidas. Desde el año pasado la
sociedad ya no volvió a ser la misma. Revistamyt
Honduras consolida relaciones con otros países
La Cancillería hondureña dio a conocer que sus mandatarios han sostenido relaciones
privadas y firmas de acuerdos bilaterales con representantes de varios países en los últimos
días, esto como parte de una agenda organizada con miras a fomentar el comercio, la cultura
y relaciones diplomáticas que consoliden nuevas acciones conjuntas en beneficio de algunos
sectores. Revistamyt

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante los meses de julio y agosto 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 DE 007-2021, publicado en La Gaceta
Diario Oficial de la República de Honduras No.
35,649 del 7 de julio de 2021.

Comité de Apoyo técnico Legal de la Administración de
Honduras.

Acuerdo STSS 177-202, publicado en La Gaceta
Diario Oficial de la República de Honduras No.
35,651 del 9 de julio de 2021.

Protocolo de Organización Capacitación y Legalización
de los Comités de Prevención Contra el Trabajo Infantil.

Acuerdo No.10-2021, publicado en La Gaceta Diario
Oficial de la República de Honduras No. 35,656 del
14 de julio de 2021.

Reforma el Articulo 23 y 42-A Cobertura del Fondo de
garantía para la Reactivación de las empresas mayor
tamaño afectadas por la pandemia provocada por el
COVID-19.

Acuerdo No. 1159-2021, publicado en La Gaceta
Diario Oficial de la República de Honduras No.
35,670 del 28 de julio de 2021.

Reglamento para la Disposición de Vehículos
Decomisados relacionados con hechos de tránsito
delitos y otros de interés investigativo.

Decreto No. 53-2021, publicado en La Gaceta Diario
Oficial de la República de Honduras No. 35,670 del
28 de julio de 2021

Amnistía vehicular y municipal

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

DESCRIPCIÓN: Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el

ÚNICO

DEBATE

Despacho de Finanzas (SEFIN), a realizar el traslado Presupuestario por Ampliación al

APROBADO EN SU

presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el “Presupuesto especial de

TOTALIDAD.

las Elecciones Generales 2021” por un monto de hasta MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L.
1,000,000,000.00) para el Ejercicio Fiscal 2021. Se autoriza al Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a realizar el traslado Presupuestario
por Ampliación al presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el
“Presupuesto especial de las Elecciones Generales 2021” por un monto de hasta MIL
MILLONES DE LEMPIRAS (L. 1,000,000,000.00) para el Ejercicio Fiscal 2021.

DESCRIPCIÓN: Autorización de procedimiento especial o contratación directa. Autorizar al

ÚNICO

DEBATE

cne para que pueda contratar, con todos sus requerimientos y bajo un proceso especial o de

APROBADO EN SU

forma directa, la adquisición del sistema de verificación por huella digital y del sistema de

TOTALIDAD.

transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares para su implementación en
la elecciones generales 2021 con todos sus componentes. Así como los suministros, bienes y
servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría
que sea necesarios para el desarrollo efectivo de dichos comicios y cuya modalidad de
contratación de acuerdo con el monto sea de licitación o concurso.

DESCRIPCIÓN: Reformar los artículos 33, 46, 47, 48, 107, 160, 241, 250, 254 y 261 de la ley

. ÚNICO DEBATE

electoral de honduras, contenida en el decreto legislativo no.35-2021.

APROBADO EN SU
TOTALIDAD.

DESCRIPCIÓN: Reformar el artículo 2 del decreto no. 32-2021, en el sentido de que, por tener

ÚNICO

la consideración de extraterritorialidad, para fines fiscales y aduaneros, a las zede se les

APROBADO EN SU

considerará zonas francas. Las zonas de empleo y desarrollo económico se consideran

TOTALIDAD.

proyectos de interés nacional. Las autoridades aduaneras deben otorgar a las exportaciones
que las zede realicen, así como las importaciones cuyo destino sea una zona de empleo y
desarrollo económico, el mismo tratamiento que se otorga a la mercadería en tránsito
internacional. Las importaciones y exportaciones que se realicen hacia y por las zonas de

DEBATE

empleo y desarrollo económico se consideran como operaciones que inciden en la balanza
comercial del país debiendo en consecuencia quedar registrados en el sistema de aduanas las
respectivas importaciones y exportaciones. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo no.25 de la ley del BCH.

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

MASTERCLASS DE DOCTOR EMPLEO
El abogado Gustavo Solórzano, participó como Conferencista
Invitado en el primer día de la Masterclass Virtual de Doctor Empleo,
el cual se llevó a cabo del 2 al 4 de agosto de los corrientes. Durante
su exposición, compartió con más de 165 participantes a nivel
nacional, su experiencia en la vida laboral.
Compartió anécdotas como su decisión de estudiar derecho, sus
inicios en la Universidad, su primera experiencia de trabajo, el rol de su padre como mentor
en su carrera, entre otros. Les habló de la importancia de las competencias y sobre todo las
competencias blandas, enfatizó en la importancia de la actitud en la búsqueda de
oportunidades.
Los asistentes pudieron interactuar con el Abogado a través de la
plataforma de la Masterclass, fueron varios los mensajes de
agradecimiento y felicitaciones por parte de los participantes.

CONVERSATORIO PRESIDENCIAL 2021 PROPUESTAS Y SOLUCIONES 2022-2026
El

COHEP

participó

en

el

Conversatorio

Presidencial 2021 -Propuestas y Soluciones 20222026 dirigido por el FONAC; con los candidatos
presidenciales, con el propósito de escuchar
propuestas de gobierno en temas variados como
desarrollo económico sostenible, seguridad justicia
y transparencia en la lucha contra corrupción entre
otros.

Presentación oficial de la Fase III del proyecto GGRETA-ATOC
El día 11 de agosto de 2021 asistió a la presentación oficial de la Fase III del proyecto
GGRETA-ATOC. Dicha presentación tuvo como
objetivo reforzar la capacidad institucional de la
gobernanza de los recursos hídricos subterráneos,
a nivel local y transfronterizo, para facilitar los
procesos de diálogo regional estructurado. Esta
fase se contempló del 2020 al 2021, pero por la
pandemia

por

COVID-19

las

actividades

planteadas para el año 2020 se trasladaron al 2021 y con ello se da una expansión del proyecto
hasta diciembre del año 2022. Los resultados que se pretenden alcanzar son: Fortalecimiento
de la capacidad institucional y técnica en materia de gobernanza de las aguas subterráneas
en los organismos de cuenca y en los centros regionales, y refuerzo de la participación de las
partes interesadas locales y de la cooperación entre países; Reforzar la cooperación regional
con el fin de establecer la base de las estrategias regionales de los acuíferos transfronterizos;
Mejora de la base de datos y de la toma de decisiones sobre la protección y el seguimiento de
la calidad de los recursos hídricos subterráneos transfronterizos; Mejora de la comunicación,
la concienciación pública, la capacidad y las habilidades sobre los acuíferos transfronterizos
y la diplomacia de los recursos de aguas subterráneas compartidos. Por parte del COHEP,
participaron los Abogados, Sebastián Montenegro y Olvin Mondragón.
Foro ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo)
El abogado Gustavo Solórzano, participó en la
Semana de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Sociales de UNITEC, como expositor en el Foro:
"ZEDES: Zonas de Empleo y Desarrollo, el miércoles
25 de agosto de 2021.

FORO

CÓDIGO

DE

CONDUCTA

ELECTORAL:

UNA

DEMANDA

DE

LA

CIUDADANÍA
Organizado por la REDH con la colaboración de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional
Demócrata (NDI), se llevó a cabo este Foro el 17 de agosto, con el objetivo de concientizar
sobre la importancia de los Códigos de Conducta Ético-Electoral como un compromiso

público para contribuir a generar confianza electoral y compromisos mínimos de convivencia
política a través del respeto de los valores democráticos-éticos y las reglas del juego electoral.

Gustavo Solorzano en la presentación del Foro II. Código de Conducta Electorales: Una
Demanda de la ciudadanía, donde también participó la Consejera Rixi Moncada del CNE.
CAPACITACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

METODOLOGÍA

DE

OBSERVACIÓN A LA UPL.
Capacitación para el desarrollo de la metodología para la observación y monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones de la Unidad de Transparencia, Financiamiento y
Fiscalización para mejorar el control institucional del financiamiento de campañas de los
candidatos y partidos políticos en las elecciones generales. Esta capacitación que se llevó a
cabo durante los meses de Julio y Agosto ha estado organizada en módulos para abordar la
siguiente temática:

El equipo técnico del COHEP participante se detalla a continuación: Adelaida Fiallos, Carlos
Medrano, Jose Roberto Espinal, Juan Carlos Arias, Alejandro Kafati, Sebastián Montenegro,
Fernán Núñez, Santiago Herrera, Olvin Mondragón, Ricardo López, Helui Castillo y Karen
Cis.

TALLERES DE INCIDENCIA
Como parte de la Asistencia técnica, recibida del NDI, para el desarrollo e implementación
de una estrategia de incidencia para impulsar la discusión y aprobación de un proyecto de
ley que regule y establezca los procedimientos por los cuales se regirán las Juntas
Nominadoras para la selección y elección de las nóminas de candidatos para Altos
Funcionarios en la República de Honduras, se llevaron a cabo sesiones de trabajo que
incluyeron la realización de grupos focales con 4 grupos distintos incluidos grupos
empresariales, sociedad civil, academia y abogados. En estos grupos focales se exploraron las
distintas variables sobre el problema en la selección de los altos funcionarios, así como la
solución que plantea el COHEP.
Primer Grupo focal llevado a cabo el 15 de julio
(9:30 a.m.), con la participación del sector
empresarial y academia.

Segundo Grupo focal llevado a cabo el 15 de
julio (2:00 p.m.), con la participación de la
sociedad civil.
El objetivo para realizar los grupos focales
fue conocer la opinión de distintos sectores
sociales

de

Honduras,

sobre

la

problemática y la solución que se propone
por parte del COHEP, para impulsar una ley que regule la elección de altos funcionarios, la
viabilidad de dicha ley y evaluar la percepción que se genera entre los participantes.

PUBLICACIÓN
Publicación del Documento: “SISTEMATIZACIÓN PARTE II: LA ELECCIÓN DE
ALTOS FUNCIONARIOS EN

DEMOCRACIA

Y

SUS

HONDURAS: LECCIONES

INSTITUCIONES”.

E

IMPACTO

EN LA

Esta sistematización que

comprende una investigación sobre los procesos de selección de altos
funcionarios en instituciones públicas hondureñas clave para
identificar su impacto en la eficiencia y eficacia institucional y en la
estructura democrática del Estado, será publicada en un documento que exponga los
principales hallazgos y recomendaciones resultados de un amplio proceso de entrevistas a
actores claves involucrados.

Lanzamiento Curso Ejecutivo Empresas y Derechos Humanos
El día 18 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento del Curso Ejecutivo sobre Empresas y
Derechos Humanos, organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),
la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y el Programa de Apoyo a los Derechos
Humanos y a la Democracia (ProDerechos) de la Unión Europea.

Con

el

apoyo

del

experto

internacional

de

ProDerechos Humberto Cantú, profesor de la Escuela
de Derecho y director ejecutivo del Instituto de
Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de
Monterrey (UDEM), en México, se inauguró este curso
autogestionado que tiene como objetivo sensibilizar y
capacitar a las empresas, socios comerciales y partes
interesadas, para que puedan involucrarse de forma
proactiva con esta agenda. De esta manera, reforzarán
su compromiso de respetar los derechos humanos e
integrar medidas que permitan identificar, prevenir,
mitigar o reparar impactos adversos. Por parte de
COHEP, participaron la Licenciada Lourdes Cardona,
Oficial de la Unidad De Empresas y Derechos
Humanos, el Abogado Gustavo Solorzano, Gerente de
asesoría Legal y el Abogado Armando Urtecho,
Director Ejecutivo.
Mesa de Diálogo Multiactor Empresas y Derechos
Humanos
El 19 de agosto, se llevó a cabo la reactivación de la Mesa
de Diálogo Multiactor Empresas y Derechos Humanos.
El evento fue organizado por la Secretaría de Derechos
Humanos con el apoyo del Programa de Apoyo a los
Derechos Humanos y la Democracia en Honduras, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en
Honduras, El Comisionado Nacional de Derechos
Humanos y el Instituto Danes.
Dicho espacio, tenía como principal objetivo retomar el diálogo multiactor para obtener
avances concretos en el país en el desarrollo e implementación de un Plan de Acción Nacional
sobre Empresas y Derechos Humanos. En representación de COHEP participó la Licenciada
Lourdes Cardona.
Seminario sobre el Convenio 169 de la OIT: Aprendizajes y desafíos en su implementación
El viernes 20 de agosto, se llevó a cabo el Seminario sobre el Convenio 169 de la OIT:
Aprendizajes y Desafíos, organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada

(COHEP), la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), El Foro Social de la Deuda Externa y
Desarrollo de Honduras (FOSDEH), con el apoyo
técnico de la Unión Europea, a través de su
programa

Pro-Derechos

y

la

Organización

Internacional del Trabajo (OIT). El Seminario
tuvo como tema central conocer los conceptos y
principios del Convenio 169 en atención a los
criterios de la OIT, haciendo especial énfasis en la
consulta previa.
El Seminario fue impartido por expertos como: Hernán Coronado, Oficial Técnico
Especialista en Pueblos Indígenas de la OIT y
Sergio

Paixao,

Especialista

en

Normas

Internacionales del Trabajo de la OIT y Humberto
Cantú Rivera, Profesor de la Escuela de Derecho
y Director Ejecutivo del Instituto de Derechos
Humanos y Empresas de la Universidad de
Monterrey (UDEM) en México. Por parte de
COHEP participaron la Licenciada Lourdes
Cardona, Abogado Gustavo Solorzano, Abogado
Armando Urtecho y Abogada Karla Matamoros.
Taller de Formación: Diversidad e Inclusión
El 27 de agosto, se llevó a cabo el Taller Formativo:
Diversidad e Inclusión, organizado por el Centro para el
Desarrollo y la Cooperación LGTBI -SOMOS CDC,
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y El
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),
con el apoyo técnico del Programa de Apoyo a los
erechos Humanos y a la Democracia (Pro Derechos)
financiado por la Unión Europea.

Dicho taller, tenía como objetivo fortalecer las
capacidades de las empresas afiliadas al
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) y a la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) en temas de derechos
humanos

(DDHH),

inclusión

y

no

discriminación. En representación de COHEP
participaron

Lourdes

Cardona,

Olvin

Mondragon y Yasmina Banegas.
CURSO ILGO: EDICIÓN VIRTUAL 2021
El 27 de agosto, finalizó el Curso ILGO,
Edición Virtual 2021 que tuvo una duración
de 7 semanas (06 Julio al 27 de Agosto
2021).
El curso ofrece un programa de formación
de alto nivel, implementado por el Instituto
Latinoamericano para la Gerencia de
Organizaciones Empresariales -ILGO-, y
que está dirigido a ejecutivos de organizaciones y cámaras empresariales de América Latina;
este es organizado por el Departamento de
Actividades

con

Empleadores

de

la

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en

colaboración

con

la

Organización

Internacional de Empleadores (OIE). En
representación de COHEP participaron la
Licenciada Lourdes Cardona, Licenciada
Adelaida Fiallos y la Licenciada Ilse Osorio.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Reunión Misión de Exploración – MOE-EU
La Gerencia de Política Económica participó en reunión con
autoridades superiores de la SAG, proyecto COMRURAL,
FENAGH y Equipo Técnico Proyecto Transformación Sistemas de
Mercado (TSM), sobre la iniciativa promovida por TSM y el equipo
consultor de buscar opciones para fortalecer la institucionalidad del
sector agroexportador, la posibilidad de financiar iniciativas,
mediante el componente de fortalecimiento institucional de
COMRURAL.
Dialogo sector privado
El

Lic.

Marvin

Oseguera,

participó

en

representación del COHEP, en el Tercer Dialogo
con el Sector Privado relacionado con la
Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC,
por sus siglas en inglés), convocado por la
Dirección Nacional de Cambio Climático de la
Secretaría de Mi Ambiente y la Oficina
Presidencia de Cambio Climático (Clima+).
Reunión GPE-IIES
Reunión entre la Gerencia de Política
Económica y el Instituto de Estudios
Económicos y Sociales de la UNAH para
concertar

la

planificación

del

trabajo

conjunto en el segundo semestre del año
respecto
subnacional y el índice de confianza del consumidor.

al

índice

de

competencia

Reunión Pro-Agenda GIZ – GPE
El Lic. Santiago Herrera, Lic. Marvin Oseguera
y Lic. Alejandro Kaffati, sostuvieron una
reunión con el staff de Pro-Agenda en relación
con el proyecto denominado “Pro-Agenda
2030” que ejecuta la GIZ, con el propósito de
sostener un dialogo sobre la estrategia de
financiamiento climático del sector privado y
estrechar lazos de cooperación GIZ-COHEP en
el tema de resiliencia al cambio climático.
Reunión técnica – Proyecto de Salario Mínimo
Se sostuvo una reunión entre el equipo técnico
del COHEP y la Cámara de Comercio e
Industrias de Tegucigalpa, con el equipo
técnico de la secretaria de Trabajo y Seguridad
Social, con el objetivo de analizar la parte
económica de la propuesta de Ley de Salario
Mínimo que presentó el COHEP. La comitiva
técnica del COHEP fue integrada por: Alejandro, Edison y Yeny. En base a las consultas de
ellos, se les explico la parte económica y el sustento técnico de la fórmula para definir ajustes
salariales que propuso el sector privado.
Dialogo FENAGH con candidato presidencial
Se recibió invitación de la FENAGH para
participar en dialogo con el candidato
presidencial, Ing. Salvador Nasralla, el Ing.
Pedro Barquero y otros miembros de su
equipo del sector agroalimentario y algunos
representantes

de

organizaciones

y

asociaciones adscritas a esta federación para
presentarle y generar debate sobre la propuesta del sector privado, donde en términos
generales se coincidió en los aspectos contenidos en la propuesta.

Reunión Dirección Policial de Investigación
El Lic. Alejandro Kaffati, Oficial de Politica
economica, participó junto con el Abogado
Urtecho, la Abogada Matamoros, el Abogado
José Roberto y el Ingeniero Luis Mendoza en
una reunión con la Dirección Policial de
Investigación (DPI) para dar a conocer el
proyecto Ciberwomen Challenge dirigido en
desarrollar habilidades de ciberseguridad en
las mujeres relacionadas en la industria de la
información y comunicaciones donde se le extendió cordialmente al COHEP la invitación
para promover participantes mujeres.
Mesa Territorial de Empleo
Se participó en conjunto con el Lic. Juan Carlos
Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles
en la tercera reunión del 2021 de la Mesa
Territorial de Empleo de Tegucigalpa, que
tuvo como objetivo conocer las acciones que
los miembros de esta instancia han realizado
en

materia

emprendimiento.

de
Se

empleabilidad
establecieron

y
como

futuras acciones: Promover una feria de empleo multiinstitucional; Involucrar a instituciones
que trabajan con personas con discapacidad Visualizar los puntos donde las instituciones
puedan realizar sinergias para concretar acciones más efectivas; Establecer vínculos con las
arcadias para políticas territorios de empleabilidad y emprendimiento.
Desarrollo Humano en Honduras, Reflexiones y Propuestas desde la Diáspora
Participación en el taller promovido por la
oficina de Naciones Unidas denominado el
Desarrollo

Humano

en

Honduras,

Reflexiones y Propuestas desde la Diáspora.
No solo se tuvo la oportunidad de conocer
las propuestas vertidas por representantes
de la Diáspora de Honduras, sino también el
conjunto de reflexiones vertidas por varios

representantes residiendo en diferentes partes del mundo, con el objetivo de crear elementos
de conciencia sobre los pasos que habría que seguir nuestro país.
Reunión Plan Maestro de Inversión en el Golfo de Fonseca
El Staff de la Gerencia de Politica Economica,
los Gerentes de COHEP y el Sr. presidente y
Vicepresidente del COHEP, participamos en
una reunión sostenida con técnicos del Banco
Centroamericano de Integración Económica
BCIE para socializar los avances en el
proyecto del Plan Maestro de Inversión en el Golfo de Fonseca con el fin de incorporar la
visión del COHEP en los avances del proyecto como uno de los actores claves de la región.
Reunión de Trabajo índice de Competitividad Subnacional
En relación con el trabajo conjunto que se
realiza para la construcción del índice de
competitividad subnacional y las agendas de
competitividad para las regiones Atlántica,
Sula y Central se inició con la primera
reunión de conformación del equipo técnico,
revisión del cronograma de actividades y
definición de la primera propuesta de asignaciones para la fase de recolección de datos.
Programa para Recuperación Económica BID
Se participó en la reunión convocada por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, con el Sector Privado,
en la que se habló ampliamente sobre los temas de
reactivación económica, la Estrategia de Empresas
Sostenibles y las formas de enfrentar los principales
cuellos de botella que enfrenta el país para alcanzar el
crecimiento inclusivo.
Directorio de Exportadores
El Lic. Santiago Herrera participó en representación del COHEP como
panelista en el lanzamiento del Directorio de Exportadores 2021,
patrocinado por la secretaria de Desarrollo Económico y el Consejo

Nacional de Inversiones CNI, como instrumento de apoyo al comercio internacional.
La Guía del Inversionista es una herramienta clave para los inversionistas que han decidido
o están planificando realizar inversiones en Honduras.
Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD)
Se participó el Primer Foro Internacional
Interuniversitario en Gestión Integral de
Riesgos de Desastres (GIRD) para la
Resiliencia, promovido por la UMH con
apoyo de la USAIG y RiesGIRD. El objetivo
del foro es aunar esfuerzos y conocimiento
de la academia para enfrentar los impactos
del

cambio

climático,

promoviendo

métodos innovadores para la gestión del riesgo de desastres, contribuyendo al desarrollo
sostenible de nuestros países.

Boletines
Canasta Básica
Recopilada, procesada y analizada información de precios de la CBA al
cierre de julio del presente año obtenida en los supermercados, ferias
agropecuarias, mercados populares, BANASUPRO y pulperías de
Tegucigalpa y SPS para la elaboración del boletín de la CBA
correspondiente a agosto de 2021.
En promedio el costo de la Canasta Basica de Alimentos en Tegucigalpa
y San Pedro Sula al cierre de julio de 2021 alcanzó L6,490.48, que
representó un aumento no significativo de L 15.92 (0.25%), con respecto al costo de junio.
Boletín Económico de Agosto
Elaborado y publicado el boletín económico de agosto con indicadores
sobre el comportamiento de las exportaciones e importaciones
hondureñas, así como el análisis de los indicadores fiscales más
importantes como deuda, inversión pública y recaudación fiscal.
Así mismo se destaca el crecimiento positivo registrado en los últimos 4
meses, sin embargo, se advierte que la incertidumbre del actual proceso

electoral genera un riesgo potencial de caos social, que puede desacelerar el ritmo de
crecimiento observado.
Boletín Laboral 2021
Elaborado y publicado el boletín laboral de medio término con
información sobre la situación laboral y social de los hondureños,
resaltando indicadores como desempleo, informalidad y pobreza que
generan presión social en un contexto de incertidumbre laboral.
Se destaca que el mercado laboral hondureño se encuentra en deterioro,
como resultado de la pandemia de la COVID-19 y el paso de una doble
tormenta tropical que generaron los efectos económicos más graves de
los últimos 40 años.
Documento Conceptual – Dialogo por Honduras
En atención al requerimiento de la Presidencia, se elaboró un documento
conceptual, que será posición del COHEP ante actores privados, sobre el tema
del dialogo por honduras y la necesidad de desarrollar en etapas sendas
jornadas de dialogo para asegurar una transición suave del proceso electoral
en condiciones de paz, para enfrentar la reactivación.
Análisis de Coyuntura
Elaborado y Públicado el análisis de Coyuntura 2021 sobre el
Desempeño Económico y Social del país, la situación de las empresas y
la condición de los hogares durante el periodo 2020-2021.
En el analisis se incluyen los riesgos que incidirán en las proyecciones
del programa monetario que publicó el BCH, como, la mayor
incertidumbre en los agentes generada por los comicios de noviembre
2021 y la situación financiera de la ENEE, que podría generar mayores
necesidades de financiamiento.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. INNOVACIONES EN LA CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL RURAL
El pasado 1 de agosto se realizó el evento Innovaciones en la Cadena de Valor para el
Desarrollo Empresarial Rural, en el cual participó activamente Juan Carlos Arias de la
Gerencia de Empresas Sostenibles del COHEP.
Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, con una población de más de 9.2
millones de personas y una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región. Sin
embargo, a pesar de su fuerte posicionamiento económico, es uno de los países más pobres
de América Latina, ya que cuenta con el tercer ingreso per cápita más bajo en la región. El
país enfrenta grandes desafíos, incluyendo altos niveles de desigualdad, alta exposición a los
efectos extremos del cambio climático y altos niveles de violencia dentro de sus fronteras.
Como resultado, casi la mitad de su población (48%) vivía por debajo de la línea de pobreza
en 2018.
Es importante mencionar que la mayoría de la población en pobreza habita en áreas rurales.
Las zonas urbanas se benefician del empleo que se genera de la industria de construcción y
manufactura, mientras que las zonas rurales se quedan atrás en desarrollo, haciendo aún
mayor la ya de por sí considerable brecha de ingresos dentro del país. Al observar estas
tendencias, no es de sorprenderse que la población rural esté disminuyendo: de acuerdo con
datos del Banco Mundial, la población rural ha estado disminuyendo de manera continua
desde 1960, pasando de 77% de la población de Honduras viviendo en zonas rurales a 42%
en 2019. Estas zonas rurales enfrentan aún más retos que los retos generales del país antes
mencionados, tales como: falta de acceso a créditos y financiamiento e infraestructura
limitada. Este reporte se centra en estas zonas que se consideran rurales, y por lo tanto la
muestra y las entrevistas comprenden solamente a personas y organizaciones que radican o
proveen apoyo en:
•
•
•

Pueblos, aldeas, caseríos o granjas.
Asentamientos o pueblos que cuentan con un 50% o menos de hogares con
iluminación, electricidad y agua corriente en sus viviendas.
Asentamientos o pueblos que carecen de caminos o rutas de comunicación por tierra
y de servicios aéreos o marítimos, así como de escuelas de educación primaria (seis
grados escolares) y servicios de correo postal.

Este alcance fue establecido por ANDE tomando en cuenta las definiciones utilizadas por los
gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como las de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras fuentes internacionales.
El emprendimiento se ha visto como
una solución para muchos de los
desafíos económicos y de desarrollo
social que enfrentan los países en
desarrollo.

Mientras

Honduras

se

queda atrás en algunas áreas clave,
incluyendo actitudes, habilidades y
aspiraciones de emprendimiento, se
está

desarrollando

ecosistema

emprendedor dinámico para ayudar a crecer a las MiPyMes existentes y apoyar el
surgimiento de nuevas empresas. Este reporte busca hacer una evaluación de los mecanismos
de apoyo actuales dirigidos a las y los emprendedores en zonas rurales en Honduras.

2. CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA PARA OBSERVACIÓN Y
MONITOREO
El pasado 17 de agosto se realizó la
penúltima capacitación de las 7 que se
ejecutaron a lo largo del mes de julio y agosto
con el equipo seleccionado de las diferentes
gerencias del COHEP.
El propósito de esta sexta reunión es fue
reforzar

el

tema

de

Transparencia

y

Rendición de Cuentas por medio de un ejercicio grupal en el que se evidencia tanto el trabajo
de los Partidos Políticos y Organizaciones Ciudadanas.
Es importante transparentar la metodología de los partidos ya sea por medio de un sitio web
para evitar que los partidos quieran cambiarlos.
Es importante conocer el grado de cumplimiento de los objetivos por medio de la cobertura,
focalización, demanda actual y el resultado final.

Por otro lado, tenemos las dimensiones de desempeño, en el cual se mide cuán
adecuadamente se administran los recursos y la capacidad de la institución para gestionar
recursos. También la calidad debe responder a las expectativas de sus usuarios,
cumplimiento de plazos, facilidad de acceder al servicio y la capacidad de evitar errores.
3. REUNIÓN MESA TÉCNICA DE TRABAJO DE TEGUCIGALPA Y ACUERDOS
CON EL EQUIPO WORLD VISION PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EMPRENDETÓN
Con la finalidad de definir estrategias de trabajo para el desarrollo de oportunidades
enfocadas en el emprendimiento y empleabilidad, el pasado 18 de agosto se reunió la MTTT.
Durante

esta

Plataforma

reunión
del

se

presentó

Observatorio

la
de

Emprendimiento en Honduras por parte de
World Vision, con el propósito de que la
alimenten todos los actores claves del
ecosistema emprendedor.
Así mismo se sostuvo reunión con el equipo
del programa Youth Ready para afinar
detalles y acuerdos de la iniciativa EMPRENDETÓN que se pretende realizar en dos
departamentos del país en alianza con el COHEP.
Esta iniciativa beneficiará a mas de 100 jóvenes certificados con habilidades técnicas.
4. LANZAMIENTO MAPEO DE ECOSISTEMA EMPRENDEDOR MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA
El pasado 19 de agosto participó Juan Carlos Arias en representación de la Gerencia de
Empresas Sostenibles del COHEP en le lanzamiento del Mapeo del Ecosistema Emprendedor
de México y Centroamérica realizado por la red ANDE.
Con el objetivo de presentar los resultados del Mapeo de Ecosistema Emprendedor y abordar
retos, oportunidades, y recomendaciones. Un Espacio para conectar con otros actores de los
países de la región.
En lo que va del año 2021 solo un 11% de las MIPYMES han utilizado créditos. Los retos
encontrados son el acceso a financiamiento adecuado, la falta de infraestructura física y
digital, la falta de formación y un ecosistema empresarial subdesarrollado.

Por

otro

lado,

se

encontraron

oportunidades como el apoyo a mujeres
emprendedoras, la integración a la cadena
de suministros, la divulgación de éxitos
del

sector

empresarial

local

y

el

empoderamiento de líderes comunitarios
e indígenas locales.

5. REUNIÓN CONSULTORES METODOLÓGICOS EMPRENDETÓN 2021
Con el fin de resolver el deseo de emprender en Honduras, el pasado 23 de agosto se llevó a
cabo reunión de planificación con los Consultores Metodológicos, en la cual se afinaron
fechas y se puso en manifiesto la necesidad de empoderar al equipo de apoyo por parte de
World Vision.
Esto es imprescindible para el desarrollo y
éxito de esta. También se propusieron algunas
mejoras tomando en cuenta la situación de
COVID-19, la falta de empleo y la necesidad de
generar mentalidad y cultura emprendedora
en los Hondureños, ya que muchos son los
protagonistas en el tema de emprendimiento
pero el impacto que se genera es muy poco.
Creemos que esta iniciativa se realiará en un
momento idóneo, en donde la sociedad en general se encuentra generando cambios en su
vida personal y profesional, mismas que contribuyen a la generación de nuevos y mejores
negocios.
6. SEPTIMA Y ÚLTIMA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA
PARA OBSERVACIÓN Y MONITOREO
Continuando con el proceso de capacitación sobre la Metodología para Observación y
Monitoreo Electoral, el pasado 24 de agosto se realizó la última reunión en la que se discutió
La rendición de cuentas como un tema central y muy importante en el desempeño de la
politica limpia, asi como el ambito o niveles de medición como ser los recursos, los procesos,
los productos y los resultados.

en un proceso de capacitación siempre hay que asignarle un valor. Para construir un proceso
se identifica el objetivo de medición, se define el propósito de la medición, se busca el
propósito de la medición, se identifican las
variables y su relación y finalmente se
construye el indicador.
Ejemplo: no puedo medir la corrupción al
menos directamente
Después de construir los indicadores se
presentan por medio de una tabla tomando
en cuenta el valor inicial, la meta, el rango o
sem aforización en donde se mide el proceso
cuando está sucediendo y por último el resultado.
esta información nos ayuda a interpretar los resultados esperados. Después de construir los
indicadores se selecciona los criterios de selección, ejemplo CREMA: Claridad, Relevancia,
economía, medible y aporte marginal.
La construcción de indicadores no es un proceso lineal ni con un final claro. Es un proceso
iterativo, con diferentes ciclos de retroalimentación.
7. MESA DE TRABAJO DEL EJE INDUSTRIA Y SOPORTE DE LA POLÍTICA DE
EMPRENDIMIENTO
Con la finalidad de crear el marco estratégico de la política de emprendimiento, el pasado 25
de agosto se realizó la primera reunión en la que se definió el coordinador de mesa de trabajo
del eje industria y soporte de la política de emprendimiento.
Esta política pública debe de resolver el problema y procurar el bienestar público y no a
intereses particulares, debe ser efectiva y coherente con otras políticas afines y con los
resultados de las acciones bien coordinadas entre los actores que participan.

En la actualidad tenemos 3 niveles de planificación: planificación global, institucional y
municipal. Se tienen dos etapas a
lograr: propuesta política publica y el
documento de política pública.
La iniciativa es enmarcada en la
unificación de esfuerzos de todo el
engranaje de emprendimiento ya que el
plan de nación se esta contemplando
del año 2022 al 2034.
Se espera que finalizando el período de este Gobierno se tenga completa la política.
8. RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA LEMPIRA URRACO, EL PROGRESO,
YORO
El pasado 27 de agosto en el
municipio de El Progreso, Yoro, El
Consejo Hondureño de la Empresa
Privada COHEP, en alianza con
Fundación Escuela para los Niños
del Mundo con sus iniciales en
inglés

(SCW),

y

La

Alcaldía

Municipal de El Progreso, Yoro,
hicieron entrega de la obra de
reconstrucción

de

la

“Escuela

Lempira” de la Comunidad de
Urraco Pueblo del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro.
La “Escuela Lempira” que a consecuencias de las tormentas ETA e IOTA quedó
completamente inhabitable, la cual fue beneficiada con el financiamiento de reconstrucción y
saneamiento por parte de la COHEP por un monto de Lps. 407,345.66 para la compra de todos
los materiales de construcción y además una importante donación de materiales de
bioseguridad y de salud para el retorno seguro a clases con la premisa de proteger la salud
de los niños, los docentes y los padres de familia.
La Alcaldía proporcionó Lps.97,085.50 y de la Comunidad un aporte LPs.97,107.77 para mano
de obra calificada y no calificada respectivamente, haciendo una inversión total de Lps.
601,538.93 en beneficio de 700 niños que asisten a esta Escuela Lempira.

Se ha reconstruido el muro trasero, construcción de nueva fosa séptica, reparación de
estructura de techo en módulos dañados, construcción de 7 módulos sanitarios y pintado,
entre otros.
Esto aportará a un retorno seguro a clases con instalaciones dignas que contarán con agua y
saneamiento para los niños y docentes y esto contribuye a las medidas de bioseguridad para
la lucha contra el COVID-19.
COHEP,

como

una

Organización

Socialmente

Responsable,

siempre

estaremos

comprometidos con la educación por considerarla como ej e fundamental para el desarrollo
de Honduras productiva y competitiva y además porque es la vía para la generación de
oportunidades que traen el bienestar de todos los hondureños.

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 131,307 pacientes, se han realizado más de 117,188
pruebas rápidas, entregado más de 6,973 kits de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más
de 918 pacientes y realizado más de 22,600 pruebas de antígeno.

Gracias a la unidad del sector privado y la participación activa de las empresas hondureñas,
se siguieron gestionando y recibiendo donaciones para continuar con la debida atención
médica de todos los pacientes.

2. ENTREGA DE PRUEBAS DE ANTIGENO PARA DETECCIÓN DE COVID
19
Gracias a la donación de 200,000 mil pruebas de antígeno marca CareStart, el COHEP a
podido también apoyar a diversos centros triajes, hospitales, iglesias y empresas con la
entrega de pruebas completamente gratuitas.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

EMPRESAS
Triaje de Diagnóstico y Estabilización SJPII
Fuerzas Armadas de Honduras
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)
Arquidiócesis de Tegucigalpa
Fenafuth
Triaje de Peña Blanca
Centro de Integral ZOE, Clínicas Médicas Vida Abundante
Cámara de Comercio e Industrias de Intibucá
Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH)
Centro Cristiano Gerizim
Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA)
FFAA (Hospital Militar)
Iglesias de DIOS en Honduras
Hospital Maria

LUGAR
Tegucigalpa
Tegucigalpa
S.P.S.
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Santa Cruz de Yojoa, Puerto Cortés
Centros de Salud de Occidente
Intibucá
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa

CANTIDAD
ENTREGADA
40,960
300
7,000
10,000
5,000
3,000
1,200
4,000
7,700
6,000
8,000
5,000
5,000
10,000

3. LANZAMIENTO APRENDE H
El martes 24 de agosto Espacio H con el apoyo de
HOndufuturo, TVC, Emisoras Unidas, Tu Nota,
Casa Quinchon y COHEP, lanzó la primera
plataforma de capacitación en línea gratuita creado
por hondureños para generar habilidades prácticas
y conocimientos en diversos campos.

1. ILGO 2021
COHEP comprometido con el crecimiento continuo de sus colaboradores y organizaciones
miembro, promovió la realización durante el mes de agosto 2021 de la II edición virtual del
Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales (ILGO)-2021.
Los temas de estudio durante este periodo fueron el análisis político, cabildeo estratégico,
negociación y comunicación estratégica, para los cuales se realizaron sesiones virtuales
semanales y el desarrollo de casos prácticos.
Del #COHEP participaron: las
Licenciadas Ilse Osorio, Lourdes
Cardona y Adelaida Fiallos; de la
#CCIT participaron el Ing. Jose
Luis

Rivera,

Fernandez

y

el

Lic.

Dennis

la

Lic.

Blanca

Salgado; de la #ASUPERH la Lic.
Vera Azize; de la #AHPEE la Ing.
Genesis Rodezno; de la #CCIC las
Licenciadas Carla Mejía y Jessica
Portillo; y de la #AHDEP el Lic.
Fausto Erazo.

2. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de agosto la Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo Empresarial realizo diversas
campañas 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:
•
•
•

Felicitación a la CCIT por sus 131 aniversario
Felicitación a AMCHAM Honduras por su 39 aniversario
Felicitación a Fundación Covelo por su 30 aniversario

