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instrumento que permita tomar decisiones sobre
principales variables económicas, así como
información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.
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TEMAS RELEVANTES DEL MES

Representaciones

Inteligencia

• CONFACO
• CODEX
• Comisión AdocSalvaguardas

• Ferias Comerciales
• Noticias de Interés
• Calendrario de
reuniones

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Reunión Comisión Ad-Hoc Salvaguarda

Durante el mes de octubre 2021, la Gerencia de Política Comercial participó en reuniones de
la Comisión Ad-Hoc Salvaguarda, convocada
por la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE), con el objetivo de discutir y analizar la
solicitud presentada por una empresa, para
eliminar la salvaguarda aplicada a los perfiles
clasificados en la partida 7228.70.00, según el
acuerdo 030-2015 del 24 de julio de 2015.
Durante estas reuniones los miembros de la
Comisión analizaron el informe técnico
presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), el cual contenía información de
las consultas realizadas a empresas involucradas con respecto a la producción nacional de
este producto, el marco legal aplicable, entre otros. Adicionalmente se realizaron audiencias
con diferentes empresas productoras y gremiales asociadas al tema, para reconfirmar datos
sobre la existencia o no de producción nacional. Por su parte, la Secretearía de Finanzas
presentó informe sobre los impactos económicos que producirá la eliminación de esta
salvaguarda.
Con toda la información recopilada, la
comisión recomendó realizar la modificación
del código arancelario 7228.70.00.00 del
Acuerdo
Ministerial
No.
030-2015,
incorporando códigos de precisión para
poder hacer una diferenciación de los
diferentes tipos de perfiles, utilizando misma
clasificación que tienen los perfiles de acero
sin alear, quedando de la siguiente manera:
Código de Precisión
7228.70.00.00
7228.70.00.00.01

Descripción
- Perfiles

7228.70.00.00.02

Perfiles de acero aleados en U, de espesor superior o igual a 1.8 mm pero
inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm
Perfiles de acero aleados en I, de altura inferior o igual a 50 mm

7228.70.00.00.03

Perfiles de acero aleados en H, de altura inferior o igual a 50 mm

7228.70.00.00.04

Perfiles de acero aleados en H, de altura superior a 50 mm

DAI
20%
15%
15%
15%
5%

Adicionalmente se acordó que esta medida estaría siendo revisada a los 6 meses para verificar
el impacto de esta.

Coalición de Alimentos y Bebidas

En el mes de octubre 2021, se realizó en reunión la Coalición, que tuvo como objetivo analizar
5 puntos específicos relacionados con la
actualización el RTCA de Etiquetado Nutricional
de Alimentos previamente envasados. En estos
puntos no se ha logrado llegar a consenso a nivel
regional.
En ese sentido se indicó que, a nivel de la
Federación de Industriales de la región, han
acordado remitir comunicación a la PPT de
Guatemala, sobre la preocupación esta falta de
acuerdos y a través de esta instancia poder lograr algún acuerdo sobre los mismos, Los
puntos pendientes de consenso son:
-

-

plazo de implementación del RTCA y lo relacionado envases retornables. El nuevo
plazo para considerar será de 6 años y no de 10 como inicialmente se había planteado,
y que fuese plazo general para todas las empresas, no solo para las micro, pequeñas,
o medianas empresas
Declaración de Nutrientes, temas pendientes es azúcares añadidos, azucares no
metabolizables y grasa trans
Forma que deben declararse nutrientes, tipo de letra y contraste
Definición de Nutriente esencial, se apoyará propuesta de definición de ARSA, para
que sea presentada a nivel regional
Etiquetado Nutricional Frente al Envase (ENFE) mantener que sea incluido como
anexo el RTCA de etiquetado y no como reglamento.

CONFACO Técnico

En el mes de octubre se llevaron a cabo una serie de reuniones técnicas del Comité Nacional
de Facilitación de Comercio (CONFACO). En las reuniones se revisar el avance del
cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Facilitación de la OMC y
hacer un calendario de trabajo entre Aduanas, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE),
ARSA y SENASA. Por parte de la Gerencia de Política Comercial, participó el Licenciado
Ricardo López.
De igual forma, el lunes 18 de octubre la Licenciada Helui Castillo
Hung participó en una entrevista con un representante de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). La entrevista tuvo como objetivo el levantamiento de
insumos para la consultoría que realiza UNCTAD sobre la

preparación de un plan nacional para la facilitación de comercio en tiempos de crisis tomando
en consideración los tiempos de Pandemia por el COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA en
el año 2020.
Codex Alimentarius de Honduras

En el mes de octubre 2021, se llevó a cabo reunión Ordinaria del Comité, en la cual se
discutieron los siguientes temas:
-

Presentación de reportes de los documentos que están en revisión de los subgrupos
etiquetado de alimentos, aditivos alimentarios, resistencia a los antimicrobianos y las
posiciones de Honduras que serán presentadas, así como el avance del proyecto del
Fondo Fiduciario

-

Se indicó que Honduras apoyaría la candidatura del Sr. Steve Wearne para presidente
de Comité Ejecutivo de CODEX, se indicó que esta candidatura fue la única
postulación para el cargo

-

Se manifestó que Honduras enviaría carta en apoyo a la aprobación del zilpaterol en
el subcomité sobre residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos, ya que en
la discusión varios países no lo apoyan y Honduras tiene interés en el tema.

-

Se acordó la próxima reunión para el viernes 10 de noviembre a las 9:00 a.m.

El miércoles 13 de octubre 2021, se realizó la primera
reunión del subgrupo ampliado del CODEX con el
consultor extranjero de Panaftosa el Dr. Nicolas Walter,
quien estará apoyando en el desarrollo de la planificación
estrategia de Codex para el periodo 2022-2026. Esta
planificación estratégica tiene como propósito fortalecer
la estructura del punto focal, el comité nacional y sus
mecanismos de consulta, para mejorar la gestión de la
labor del Codex Alimentarius en Honduras.
En esta primera reunión se dio a conocer la mecánica de trabajo, se hizo introducción de la
plataforma MIRO, en la cual se deberán incorporar los cometarios a cada uno de los puntos
de la planificación que estará proponiendo el consultor.
La próxima reunión se realizará el 26 de octubre 2021 para lo cual se deben enviar las
observaciones a los tres primeros putos: visión, misión, valores.
En el mes de octubre 2021, se realizaron reuniones del subgrupo de inocuidad del CODEX
con el consultor extranjero Dr. Nicolas Walter, quien estará apoyando en la Elaboración de la
nueva Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos para el período 2022-2032.

En estas reuniones se hizo presentación del objetivo de la consultoría y de la metodología de
trabajo, para lo cual se estaría utilizando la plataforma digital MIRO, para poder incorporar
observaciones de cada una de las instituciones en tiempo real y que las mismas puedan ser
revisadas por todos los miembros del
grupo. Se realizaron observaciones a los
puntos relacionados con las brechas y
desafíos, orientación y propósito de la
política, visión de país, y componentes, así
como misión, alcance y objetivos. Con todas
las observaciones el consultor trabajará en el
borrador del documento en formato word,
el cual se subirá a la plataforma para que sea
revisado por el grupo y emitir
observaciones.
Se tiene contemplado que el documento final de la nueva política de inocuidad estaría
finalizado para el mes de noviembre, cual estaría siendo presentado a los miembros del
Codex para su revisión y aprobación.
En este mes de octubre 2021 también se participó en reunión de trabajo del subcomité de
Aditivos Alimentarios en cual se hizo presentación de los Resultado de la 52 reunión de
CODEX Alimentarius sobre Aditivos Alimentarios y los temas que serán priorizados, entre
los cuales estan:
-

Anteproyectos de especificaciones de identidad y pureza de los aditivos alimentarios
Norma general para los aditivos alimentarios (NGAA): propuestas de nuevas
disposiciones y/o la revisión de disposiciones sobre aditivos alimentarios
Continuación del debate sobre las disposiciones pertinentes relativas a los
edulcorantes asociados a la Nota 161
Estado y análisis del sistema en línea de la NGAA en relación con el enfoque de la no
inclusión de las normas para productos pertinentes
Información general sobre la disponibilidad de datos relativos a nitratos y nitritos.

Adicionalmente se hizo revisión general de las 4 cartas circulares a las que se deben emitir
observaciones a más tardar el 31 de octubre, estas cartas son:
-

Carta circular 68: Anteproyecto disposiciones sobre aditivos alimentarios Norma
general para los aditivos alimentarios
Carta circular 69: comentarios sobre las secciones revisadas propuestas de aditivos
alimentarios de varios productos de normas de Codex
Carta circular 70: comentarios anteproyecto de Especificaciones de Identidad y Pureza
de aditivos alimentarios
Carta circular 71: comentarios sobre el anteproyecto de revisión de los Nombres de las
clases y el Sistema internacional de numeración de aditivos alimentarios.

Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)

El 27 de octubre de 2021 el equipo de Política Comercial liderado por la Licenciada Helui
Castillo Hung se reunió con Lydia Fromm, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.
En la reunión se abordó temas de importancia de la región mesoamericana como los avances
en materia de facilitación comercial, las propuestas de la presidencia pro tempore de
Honduras al CEM y por último del ambiente social de Honduras previo a las elecciones de
noviembre próximo.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Foro SICA, Consejo Iberoamericano de Empresarios y Empresas españolas

El miércoles 13 de octubre, equipo de la Gerencia de
Política Comercial participó en el primer Foro
organizado por el SICA bajo la Presidencia ProTempore de Guatemala, en conjunto con el CEIB y el
CEOE empresas españolas, en donde los embajadores
de los países de la región dieron a conocer a las
empresas españolas, las oportunidades de comercio e
inversión que tienen los países centroamericanos.
La Embajadora de Honduras en España, indico que en el marco del proceso electoral, el
COHEP y sus asociaciones miembros han continuado con los esfuerzos encaminados a
sostener un dialogo con las distintas fuerzas políticas, con el fin de impulsar y fortalecer
nuestra institucionalidad y la participación de la inversión extranjera nacional, y
adicionalmente destaco el rol que ha tenido el sector privado hondureño con su dinamismo
y compromiso con el desarrollo del país, apoyando plenamente los esfuerzos del gobierno y
de la sociedad para hacer frente a pandemia y a los efectos devastadores de los huracanes eta
e iota
Por su parte el Secretario de la SIECA hizo presentación sobre la SIECA como modelo de
integración económica, en donde se descartó el trabajo que ha venido desarrollando en el
marco del proceso de integración, los esfuerzos encaminados al plan de reactivación
económica regional y el plan de contingencia.
La segunda fase de este Foro se realizará el 30 de noviembre 2021, en el cual estará orientado
a las empresas de la región y a las organizaciones empresariales.
Conmemoración Segundo Aniversario Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Corea del Sur

El equipo de la Gerencia de Política Comercial, participó el día
21 de octubre 2021 en la Conmemoración de 2do. Aniversario de
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Honduras
y Corea del Sur, realizado en la Ciudad de San pedro Sula.

En el evento estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico,
Aduanas de Honduras, COHEP, CCIC, ANDI, empresarios Coreanos y KOIMA.
El embajador de Corea en Honduras dio las palabras de inauguración e indicó que, para
maximizar el aprovechamiento del acuerdo, se debe evaluar e identificar la situación actual
y resolver los problemas que están obstaculizando el comercio entre ambos países.
Por su parte en representación del sector privado, el Vicepresidente de COHEP el ingeniero
Mateo Yibrin dio palabras de bienvenida a los presentes, manifestando la importancia de
trabajar de forma conjunta para el mayor aprovechamiento del tratado y mejorar las
condiciones para hacer negocios en los países, lo que permite mayor generación de empleo y
riqueza.
La designada Presidencial Ma. Antonia Rivera
hiso énfasis en el fortalecimiento de las reclaciones
diplomáticas, comerciales, pero sobre todo de
hermandad con la república de Corea del Sur.
Posteriormente firmó el Memorándum de
entendimiento entre COHEP y la Asociación de
Importadores de Corea (KOIMA), que tiene como
objetivo promover el comercio entre ambas
naciones. Por el COHEP firmó el documento el
Vicepresidente Mateo Yibrin.
Se realizaron además presentaciones por parte de
Corea, donde se dio a conocer la relación comercial que
se ha tenido entre ambos países, por su parte la
Secretaría de Desarrollo Económico (SD) presentó las
oportunidades para ampliación del comercio y la
Licda. Helui Castillo Hung, Gerente de Política
Comercial de COHEP, hizo presentación sobre la
evaluación a la fecha de la implementación del tratado
y las perspectivas del sector privado para fortalecer el
acuerdo.
Finalmente, se dieron a conocer las experiencias de la empresa privada tanto en
importaciones como en exportaciones de productos entre ambos países:
o Co-Honducafé exportaciones de café a Corea,
o Grupo Q, importaciones de Honduras de neumáticos Kumho
o Silicone 2 exportaciones de Corea a Honduras en Cosméticos.

Capacitación Observación Electoral Nacional

El martes 19 de octubre 2021, las Licenciadas Helui Castillo Hung, Ilse Osorio y Lorena
Martínez participaron en una capacitación impartida por el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la
Democracia (SFD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte del
equipo de COHEP que participará como observadores en las próximas elecciones generales
de noviembre 2021.
La capacitación tuvo como objetivo principal transmitir

conocimiento técnico de la

metodología de observación electoral de la OEA, enfocado a la observación nacional e
internacional.
La capacitación se dividió en 3 partes:
1. Marco teórico y práctico de la observación electoral
2. Componentes de la elección e instrumentos metodológicos
3. Componentes operativos y logísticos de la observación electoral
La gerencia seguirá participando en las actividades del proceso electoral en las que se
involucre el Consejo.
Reunión con Embajada Británica

El lunes 25 de octubre 2021, las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena Martínez,
atendieron un almuerzo de trabajo con las Licenciadas Cecilia Brenner y Barbara Díaz
representantes de la Embajada Británica concurrente en Honduras.
En dicha reunión se conversó sobre el ambiente de negocios en Honduras, el próximo proceso
electoral, las mejoras en instituciones como ARSA, SENASA, Aduanas, así como temas
comerciales y económicos.
A su vez, nos informaron de los próximos proyectos que estará impulsando la embajada, en
beneficio de los países del Triángulo Norte, orientados a temas de cambio climático
especialmente.
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INTELIGENCIA COMERCIAL

Oportunidades de negocios en
Centroamérica
Rubro: Seminario

Texprocil-Marketplace
Rubro: Textil

SEVIME
Rubro: empresa Mexicana de equipo
medico

INVESTT
Rubro: Foro Virtual de Inversiones

FISE
Rubro: Eléctrico

Trafic Latinoamérica
Rubro: Transporte

ExpoFerretera
Rubro: Material de construcción

PABELLÓN TAIWAN
Les invitamos a hacer un recorrido virtual del Pabellón Comercial de Taiwán, con el finde de
facilitar el acceso a los empresarios hondureños interesados en hacer negocios con Taiwán,
para mostrar diferentes productos y establecer contactos sólidos y sustentables como futuros
socios comerciales.
Link de acceso: https://taiwan-virtual-pavilion.taiwantrade.com/home.html

NOTICIAS

Aduana Honduras presenta avances, modernización y tecnificación del sistema
En el marco del conversatorio realizado este día con el sector empresarial, la Administración
Aduanera de Honduras junto al Consejo Nacional de Logística (CNL), realizó la presentación
de los avances, modernización y tecnificación del sistema aduanero hondureño. La Tribuna
Mano de obra hondureña atrae a empresas de España
Una comitiva de empresarios españoles arribó a Honduras para entrevistar y seleccionar a
250 obreros calificados, que luego viajarán de forma legal a ese país europeo a desempeñarse
en labores agrícolas, trascendió en la Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social (STSS). La
Tribuna
Qué productos están escaseando en el mundo (y cuál es la situación en América Latina)
En todo el mundo, los consumidores y las empresas se enfrentan a una escasez de productos,
que incluye desde el café hasta el carbón.
Una de las principales causas del problema son las alteraciones en el comercio internacional
derivadas de la pandemia de covid-19, pero hay muchos otros elementos en juego. El
Universo
Destacan el desempeño del TLC entre Honduras y Corea del Sur
Sectores productivos y la embajada de Corea en Honduras destacan los avances en materia
de intercambio de bienes y servicios mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
ambos países. El embajador coreano Jaehyun Shim organizó el “Seminario por el Segundo
Aniversario de la entrada en vigor”, del TLC. La Tribuna

Fortalecimiento de la condición de Operador Económico Autorizado -OEA con el uso de
tecnologías modernas
En junio 2005, en la ciudad de Bruselas, fue adoptado el Marco de Normas SAFE por los
miembros de la OMA. El Marco de Normas SAFE nació como un instrumento para establecer
normas de seguridad de la cadena logística, gestión integral de las mercancías entre países y
el enfoque de fortalecer la relación entre las autoridades aduaneras y las empresas. el
“Seminario por el Segundo Aniversario de la entrada en vigor”, del TLC. Revista MyT

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante los meses de septiembre y octubre se han publicado en La Gaceta Diario Oficial de la
República de Honduras Leyes, Decretos y Reformas sobre diversos temas económicos y sociales, que
han sido remitidas con un breve resumen y análisis a las organizaciones miembros, entre las que
destacan las siguientes:
Decreto No. 88-2021, publicado en el Diario

Fondo de Garantías del Plan de Alivio Solidario del

Oficial de la Gaceta No. 35,732 en fecha 29 de

Transporte Público Terrestre de Honduras, publicado

septiembre de 2021.

en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,732 en fecha 29 de
septiembre de 2021.
RESUMEN:
Fondo de Garantías del Plan de Alivio Solidario del
Transporte Público Terrestre de Honduras.
Este Fondo se crea con el objetivo de dar respuesta
efectiva y operativa a los problemas financieros y
operacionales que ha afectado en gran medida al Sector
Transporte Terrestre de Honduras, como consecuencia
de la Emergencia Humanitaria y Sanitaria.
El fondo de garantías es un respaldo financiero
específico para el sector del transporte público terrestre
del país, mediante el cual se aplicarán las soluciones
crediticias a través de los productos financieros que
comprenden el plan de alivio solidario. La normativa
autoriza al Instituto Hondureño del Transporte
Terrestre (IHTT) y al Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a suscribir un
contrato

de

fideicomiso

mediante

el

cual

se

administrará el fondo de garantías. la Secretaría de
Finanzas realizará la asignación presupuestaria al IHTT
hasta por un monto de
250 millones de lempiras, recursos destinados para la
naturaleza del fondo de garantías.

La creación de este fondo se sustenta principalmente en
que las garantías que respaldan los créditos originales
del sector de transporte público resultan en la mayoría
de los casos insuficientes, con relación al monto de las
deudas, lo que ha impedido que puedan recibir una
reestructuración, readecuación o refinanciamiento con
plazos más largos y tasas de interés más bajas.

Decretos sobre las Medidas de Alivio para la

Decreto Ejecutivo No. PCM 105-2021 publicado en la

Estabilización del Combustible y servicio de

Gaceta No. 35,732en fecha 29 de septiembre de 2021, se

Energía:

declara estado de emergencia económica y energética a
nivel nacional debido al alza en los precios de
combustibles, gas licuado de petróleo y en el servicio
de energía eléctrica; para lo cual se autoriza la
estabilidad de los precios en servicios esenciales como
energía eléctrica, gas licuado de petróleo y el precio de
los combustibles hasta el 31 de diciembre del presente
año. Además, Se instruye a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Energía, que estructure un Plan de Ahorro
Energético que permita la aplicación del presente
Decreto Ejecutivo.

Decreto Legislativo No. 85-2021 publicado en la

Decreta la suspensión del ajuste tarifario trimestral de

Gaceta No. 35,732 en fecha 29 de septiembre de

energía eléctrica, que corresponde al trimestre de

2021

octubre, noviembre, al 31 de diciembre del año 2021.
Para ello se faculta a la CREE a la no publicación del
pliego tarifario a la energía eléctrica y a la ENEE para la
no aplicación del mismo.
·

Se faculta a la SEFIN a otorgar subsidios a los

consumidores enunciados en el párrafo primero
Artículo 1 del Decreto Legislativo No.59-2021; de
acuerdo a la revisión de tarifas que corresponde al
primer trimestre del periodo 2022.
·

Se otorga subsidio del gas licuado del petróleo

(GLP) para las presentaciones de cilindros con
capacidad de diez (10), veinte (20) y veinticinco (25)
libras, de uso doméstico, tomando como base el precio
del mes de diciembre del año 2020 establecido a través
del Sistema de Precios Paridad de Importación. Este

diferencial generado durante el ejercicio fiscal 2021 será
pagado a las empresas envasadoras que hayan
mantenido estabilizado el precio. El subsidio será
pagado a través de la Secretaria de Estado en los
Despachos de Energía, de conformidad al reglamento
que se creará para estos fines.

Decreto Ejecutivo PCM-112-2021, publicado en

Mediante este Decreto se establecen las condiciones

la Gaceta No. 35,748 en fecha 16 de octubre de

para la aplicación del Artículo 4 del Decreto Legislativo

2021.

No. 85-2021 y al Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.
PCM-105-202, bajo los siguientes criterios:
✓ Se señala el tiempo de vigencia de la medida
para la estabilización de Precios de los
Combustibles Líquidos (Gasolina Superior,
Gasolina Regular y Diesel), la cual será desde el
lunes 18 de octubre hasta la semana del 31 de
diciembre del año 2021.
✓ El subsidio al diferencial de la estabilización de
precios de los combustibles líquidos es a partir
del 18 de octubre hasta la semana del 31 de
diciembre del año 2021, y será pagado por la
Secretaría de Estado en los Despachos de
Energía (SEN).
✓ Se mencionan los requisitos para solicitar el
pago del subsidio, el cual deberá ser pagado en
la SEN que correspondan en concepto de
subsidio,

conforme

a

la

programación

presupuestaria de desembolsos establecida.”
Decreto No.95-2021, publicado en el Diario

Ampliación de Vigencia de la actual Tarjeta de

Oficial “La Gaceta” 35,747 en fecha 15 de octubre

Identidad hasta el 15 de noviembre de 2021.

del 2021.
ACUERDO EJECUTIVO No. 002-2021,
publicado en La Gaceta Diario Oficial de la
República de Honduras No. 35,739 del 6 de
octubre de 2021.

Reglamento de la Ley General de Aguas.

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

DESCRIPCIÓN: Ampliar por el término de 15 años a su terminación, la vigencia de los

Aprobado

beneficios e incentivos fiscales que concede la LEY DE LA ZONA LIBRE TURÍSTICA DEL

totalidad.

en

su

en

su

en

su

en

su

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA, contenida en el Decreto No.181-2006.

DESCRIPCIÓN: Reforma a los artículos 219, 248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386, 439,

Aprobado

Adicionar el Artículo 378-A; Derogar los artículos 296, 353 y 613 del Decreto 130-2017, de 18

totalidad.

de enero del 2018, que contiene el NUEVO CÓDIGO PENAL DE HONDURAS. Así como
Reformar el CÓDIGO PROCESAL PENAL contenido en el Decreto No. 99-9-E, de fecha 19 de
diciembre de 1999 y sus reformas, mediante la modificación del Artículo 54 y la adición de los
Artículos 26-B y 224-A. Así mismo, Reformar los artículos 2, 26, 29, 30, y 47 del Decreto No.
144-2014 que contiene la “LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”, aprobado
en fecha trece (13) días del mes de enero del año dos mil quince (2015) y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en fecha treinta (30) de abril del año dos mil quince (2015). Así como,
Interpretar el tercer párrafo del CÓDIGO PROCESAL PENAL contenido en el Decreto No. 999-E, de fecha 19 de diciembre de 1999 y sus reformas.

DESCRIPCIÓN: “Establecer de manera excepcional y como medida

económica

Aprobado

extraordinaria que el costo del flete marítimo, para propósitos del cálculo del valor en aduana

totalidad.

de las mercancías, se determinará en base al (25%) del valor consignado en el documento de
transporte (Bill of Lading – b/l).”

DESCRIPCIÓN: “Aprobar el acuerdo de participación que habilita la adhesión del gobierno

Aprobado

de honduras al “The Caribbean Catastrophe Risk Insurence Facility (CCRIF SPC)”, suscrito el

totalidad.

9 de septiembre de 2021, entre el THE CARIBBEAN CATASTROPHE RISK INSURENCE
FACILITY (CCRIF SPC), en su condición de asegurador, y el Gobierno de la República de
Honduras, en su condición de asegurado.”

DESCRIPCIÓN: Ampliar la vigencia de la actual Tarjeta de Identidad hasta el 15 de

Aprobado

noviembre de 2021. moción para que se amplíe a 180 días el plazo del tiempo de la vigencia

totalidad.

en

su

en

su

de la tarjeta de identidad actual en el exterior del país.

DESCRIPCIÓN: Referente al Acuerdo Ejecutivo Acuerdo No.11– DGAJTC – 2021, sobre el

Aprobado

acuerdo voluntario de asociación (AVA), entre la Unión Europea y la República de Honduras,

totalidad.

sobre la aplicación de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la
madera con destino a la unión europea (AVA-FLEGT).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes octubre colaborando en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Taller para la Reactivación del Consejo Nacional de Población
El día 14 de octubre de 2021, en el Hotel Hyatt Place se llevó
a cabo el “Taller para la Reactivación del Consejo Nacional de
Población”. El Subsecretario de Justicia, Ricardo Montes dio
la presentación de la Propuesta de Reforma al PCM del
CONAPO. En el que explicó que el Consejo Nacional de
Población, nace bajo el decreto ejecutivo PCM-030-2013, como
órgano deliberativo, consultivo, asesor y de concentración
para asistir a la Presidencia de la República, Consejo de
Ministros, los diferentes gabinetes sectoriales y los gobiernos
municipales en materia de población. Inmediatamente la Dra.
Julia García, hizo la presentación de la Política Nacional de
Población. Fue aprobada el 20 de abril de 2018, tiene como
objetivo general “aprovechar la oportunidad creada por la
dinámica poblacional para potenciar el desarrollo económico y social de Honduras a través
de lograr el máximo impacto posible del bono demográfico”. El plan de acción de la política
nacional de población contempla los siguientes ejes estratégicos: Inclusión laboral;
Ordenamiento territorial; Migración; Derechos reproductivos; Previsión y Seguridad Social;
y Protección Social. Participación: Abogado, Sebastian Montenegro.

Lanzamiento de la Plataforma Tecnológica Rendición de Cuentas Honduras y
Presentación del Informe de Medio Término
El día 19 de octubre de 2021, en el Hotel Plaza Juan Carlos, se llevó a
cabo el Lanzamiento de la Plataforma Tecnológica Rendición de
Cuentas Honduras y la Presentación del Informe de Gestión de Medio
Término, por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y
Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF). El objetivo del
evento, fue el Lanzamiento de la Plataforma Tecnológica de
Rendición de Cuentas Honduras y la Presentación del Informe de
Gestión de Medio Término. RCH es una plataforma en-línea para
facilitar a los Sujetos Obligados la presentación de declaración de
ingresos y gastos durante la campaña electoral. Para acceder a la
plataforma

se

debe

ingresar

en

el

siguiente

enlace:

https://www.rch.hn/”. Por otro lado, en el informe se comparten las actividades desarrolladas
con organismos cooperantes y órganos de la sociedad civil para el apoyo a la democracia, la
rendición de cuentas, la transparencia, combate contra la corrupción y lavado de activos.
Participación: Abogado, Sebastián Montenegro.
Ciclo de Talleres : Agenda 2030 y los Derechos Humanos para Empresas
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y Cuso
Internacional, organizaron un ciclo de tres talleres virtual que se llevaron a cabo los días 29
de septiembre, 13 de octubre y 20 de octubre 2021. Dichos talleres, tenían como objetivo
aumentar los conocimientos y proporcionar las herramientas necesarias para impulsar la
agenda 2030 en el contexto empresarial desde un enfoque integral de género y derechos
humanos.
A lo largo de estas sesiones, se logró profundizar sobre el contexto de América Latina y el
Caribe con las tendencias actualizadas y los desafíos futuros, con la Agenda 2030 y los
derechos humanos como motores de desarrollo sostenible. Asimismo, cabe mencionar que
uno de los aspectos relevantes de estos talleres era profundizar en los marcos internacionales
y regionales de derechos humanos y empresas, para tener una mejor comprensión sobre la
debida diligencia en materia de derechos humanos como una manera de que las empresas
gestionen en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los
derechos humanos de sus operaciones, como también conocer las formas de reparación
efectiva en casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con las actividades

empresariales: mecanismos judiciales estatales, mecanismos extrajudiciales de reclamación
del Estado, y mecanismos de reclamación no estatales. En representación del COHEP,
participó la Licenciada Lourdes Cardona.

Taller Virtual Sub Regional de Intercambio de Experiencias sobre Planes de Acción
sobre Derechos Humanos y Empresas entre el sector Empresarial de Chile, Ecuador,
Colombia y Perú
El dia 19 de octubre 2021 Pacto Global Red Ecuador, la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador (MREMH) y el
Proyecto

CERALC

(sobre

Conducta

Empresarial

Responsable en América Latina y el Caribe) organizaron el
Taller virtual sub – regional de intercambio de experiencias
sobre Planes de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos (PAN) entre el sector
empresarial de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Durante el taller, se abordaron las siguientes temáticas: Reflexiones generales sobre aspectos
clave sobre empresas y derechos; y alcance y naturaleza de los mecanismos de resolución de
conflictos en el marco de actividades empresariales, durante las cuales, los panelistas
compartieron sus buenas prácticas para así contribuir al fortalecimiento del proceso

ecuatoriano y constituir un mecanismo para incentivar su proactivo involucramiento en el
marco de las actividades planteadas en la Hoja de Ruta. En representación del COHEP,
participó la Licenciada Lourdes Cardona.
Foro Empresarial de Buenas Prácticas Pacto Global Honduras
El

día

20

de

octubre

(FUNDAHRSE-COHEP)

de

el

Comité
Pacto

Honduras, organizaron el evento

Técnico

Global

en

“ El Foro

Empresarial de buenas Prácticas Pacto Global
Honduras¨·

Dicho evento, se ha llevado a cabo

como parte del plan de capacitaciones para este año
2021, centrado en brindar apoyo a las empresas
miembros, para establecer y alcanzar objetivos
corporativos para avanzar en la aplicación de los ODS y en los principios del Pacto Global.
El encuentro contó con la participación de Diunsa, Grupo FInanciero Ficohsa y Agrolibano,
quienes expusieron y compartieron sobre las acciones específicas que han implementado
presentando los criterios de innovación, de gestión, sus retos, desafíos, y cómo han logrado
generar impacto y sostenibilidad en sus modelos de negocios integrando los Principios de
Pacto Global y los ODS. En representación del COHEP, participó la abogada Karla
Matamoros.
CAPACITACIÓN EN OBSERVACIÓN ELECTORAL NACIONAL
El martes 19 de octubre del año en curso se llevó a cabo una capacitación en Observación
Electoral Nacional impartida por el Departamento para la Cooperación y Observación
Electoral (DECO) de la Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta capacitación es resultado de una
cooperación técnica del DECO/OEA dirigido a organizaciones de la sociedad civil.
Durante

este

COHEP

se

comprometido
participar

año,

el
ha
a

activamente

mediante la observación
de

las

logrando
importantes

elecciones,
acuerdos
con

organismos nacionales e

internacionales. En esta capacitación participaron representantes de todas las gerencias del
COHEP y el Director Ejecutivo Armando Urtecho.
VISITA DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA OEA
El viernes 29 de octubre se recibió en la sede del COHEP a la Misión de Observación
Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por el expresidente
de Costa Rica Luis Guillermo Solis, que se reunió con los miembros de la Red por la
Equidad Democrativa (REDH).
La REDH esta conformada por organizaciones de la sociedad civil como ser COHEP, ANDI,
FOSDEH, IUDPAS, CARITAS, CEDOH y SIEN Comunicaciones, con el apoyo del Instituto
Nacional Democrata (NDI). La reunión fue la oportunidad para el intercambio de
comentarios y dudas sobre el próximo proceso de elecciones generales de Honduras.

CONVERSATORIO MUJERES EN DECISION 2021
El Comité de Género para Empresas Sostenibles del
COHEP, durante los días 14, 18 y 28 de octubre y previo a
la realización del Proceso de Elecciones Generales del 28
de noviembre de este año, llevó a cabo tres paneles en
marco del CONVERSATORIO MUJERES EN DECISIÓN
2021, con 13 candidatas de trece partidos políticos,

aspirantes a integrar el Congreso Nacional en la legislatura del 2022.
Durante estos conversatorios logramos conocer a profundidad el pensamiento de algunas
mujeres que hoy aspiran a una diputación en el Congreso Nacional, así como la visión que
cada una tiene con respecto a los proyectos de ley y a otras actividades propias de una
congresista, con el objeto de motivar a la ciudadanía de ejercer un voto consiente, razonado
e informado.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Presupuesto 2022
El martes 12 se sostuvo una reunión con el Comité de
Presupuesto en la cual se expuso el análisis final del
Proyecto de Presupuesto 2022. El staff de la Gerencia
de Politica Economica, expuso temas como el
crecimiento de la deuda pública, el aumento del gasto
corriente, estimación del espacio fiscal actual y
recomendaciones para el ejercicio fiscal de 2022.
Soluciones Basadas en la Naturaleza
El jueves 14 de octubre, el Lic. Marvin
Oseguera

participó

en

el

Webinar

“Soluciones Basadas en la Naturaleza:
Oportunidades

para

la

Adaptación”,

promovido por ONU-Medio Ambiente,
cuyo objetivo es crear un espacio de
fortalecimiento de capacidades de las y los
actores claves de los ejes estratégicos del
Plan Nacional de Adaptación (PNA) en la planificación, incorporación e implementación de
Soluciones basadas en la Naturaleza y su relación al cumplimiento de los objetivos y
contribuciones PNA y NDC.
Política Nacional sobre VIH-SIDA
El Lic. Fernan Nuñez participó en evento Socialización de la
Política Nacional sobre VIH-SIDA en el Mundo del Trabajo,
promovido por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Se
hizo manifiesto la necesidad de implementar dicha política
aprobada desde el año 2013 a partir de un Plan quinquenal
2019-2023, que como tal deberá ser sujeto de la actualización
respectiva.

Mercado de Café
Por iniciativa de algunos miembros de la JD del
COHEP, el Lic. Marvin Oseguera coordinó y
participó en el conversatorio sobre Mercados
Internacionales y Perspectivas de Café para
Honduras, que se realizó el jueves 14 de octubre
en la que expuso el Ing. Basilio Fuschich,
presidente de ADECAFEH. Entre los temas
abordados están Producción cosecha 2020-2021,
las exportaciones, Incursión a nuevos mercados,
logrando atraer a la empresa Nestlé. Se ha
satisfecho las exigencias del mercado en cantidad
y calidad.
Capacitación Observadores Electorales
El martes 19 de octubre de los corrientes, staff de
la Gerencia de Politica Economica, Santiago
Herrera, Daniel Lobo, Alejandro Kafati y Yeny
Antunez, participaron de la capacitación que
expertos OEA, ofrecieron sobre el tema de
observadores electorales.
La capacitación se centro en conocer cual es el rol y actuar que deben seguir los observadores
que acompañen los comicios.

Comercio Sostenible
El miércoles 20 de octubre el Lic, Marvin Oseguera
participó en la primera sesión de trabajo del Programa
Internacional en Comercio Sostenible (PICS), organizado
por el programa Comercio para el Desarrollo Sostenible
(T4SD) del Centro de Comercio Internacional (ITC), El
curso ofrece un conjunto práctico de herramientas para
identificar

las

tendencias

y

oportunidades

de

sostenibilidad y compartir enfoques prácticos para
integrar la sostenibilidad en las cadenas de valor
globales. En esta ocasión, se abordó el tema del Comercio de la Biodiversidad en el Nuevo
Contexto de Conservación, Uso Sostenible y Restauración de los Ecosistemas, expuesto por

el Dr. Gabriel Quijandria, experto en formulación y evaluación de políticas de cambio
climático del Perú.
Dialogo Social Por Honduras
El jueves 21 de octubre el Equipo Técnico de
Dialogo Social coordinado por Santiago
Herrera, desarrolló el taller de dialogo, se
prepararon los temas, los detalles, la
convocatoria, el discurso de apertura del
Presidente JCS, las palabras de cierre de la
Dra. Ma Cristina Handal, Coordinadora
General, en la participaron 66 personas,
entre Miembros de nuestra JD-COHEP, Presidentes OM´s, Directores Ejecutivos y staff
COHEP, se trabaja ahora en la sistematización de resultados y en el Informe Final, documento
de Posición y próximos pasos.
Reunión con la Misión del Fondo Monetario Internacional
El martes 26 de octubre, se
sostuvo una reunión con la JD y
los representantes del FMI para
dialogar y conocer la posición
de cada organización frente a la
situación del país frente a la
quinta revisión del acuerdo
Stand By en Honduras. Dentro
de la reunión se tocaron temas
como la posición del FMI frente a los temas sociales y la necesidad de aumentar el empleo de
calidad en Honduras, a su vez expusieron sus perspectivas frente a la disciplina fiscal del
país. A su vez, se dio a conocer las perspectivas frente al proceso electoral de noviembre y las
repercusiones que tendrán sobre el futuro económico de Honduras.
Rendición de Cuentas Gabinete Económico periodo
2014-2021
Los licenciados Santiago Herrera, Gerente GPE y
Fernando

Garcia,

Presidente

Ejecutivo

ANDI,

participaron en la presentación del informe de rendición
de cuentas del Gabinete Económico de los últimos 8 años,

en la que destacaron sus principales logros, en materia macroeconómica, fiscal, productiva y
social.
IV Foro Iberoamericano de la MIPYME
El Lic. Fernan Nuñez participó en
evento promovido por CEIB en
jornadas desarrolladas durante el
período del 25 al 27 de octubre del
año en curso, que permitieron
conocer

a

profundidad

las

experiencias vividas por empresas
ubicadas tanto en América Latina
como en España, sobremanera como
resultado del inicio de la pandemia del COVID 19, durante su desarrollo, así como
posteriormente como resultado de la reactivación económica mundial y de los países que
conforman esta región.
Entre los temas más importantes sobresalieron los alusivos a innovación abierta, resiliencia,
desarrollo del talento, financiamiento, políticas implementadas por los diferentes gobiernos,
así como el papel desarrollado por el sector empresarial.

WEBINARS Y TALLERES
Taller de Economía Naranja
A partir del lunes 18 hasta el miércoles 20, Daniel Lobo formó parte del Taller “Políticas
Públicas para el fomento de la Economía Creativa en Honduras” en horario de 9am a 12pm.
Taller en el cual desarrolló el concepto de
la

economía

creativa,

la

innovación

solucionadora y mejoradora de nuestra
calidad de vida y el vínculo estrecho del
arte, la creatividad y la tecnología que
genera esa innovación.
Además, se refirió a las políticas de
estímulo a la oferta de bienes y servicios
culturales

(mediante

subvenciones

directas a orquestas, grupos de teatro o danza, programas de atención complementaria a
jóvenes, así como asumiendo la producción de contenidos en los canales de radio y televisión
públicos, fomentando inversiones privadas con reducción de los impuestos o con fondos de
capital de riesgo, mecenazgo devolución de impuestos, etc.) políticas de estímulo a la

demanda (a través de vales y entradas a actividades culturales) políticas de conexión sectorial
y políticas de capacitación en recursos humanos en centros o programas especiales.
Mercado de Carbono
El lunes 18 de octubre el Lic. Marvin Oseguera y el Lic
Fernan Nuñez participaron en “Taller introductorio
Mercado de Carbono y el Sector Energía”, promovido
por la Secretaria de Mi Ambiente y la Secretaría de
Energía e impartido por el Dr. Fabian Gaioli de la
empresa consultora argentina CORALIA. Entre los
temas abordados destacan: 1) Introducción ciclo de
proyecto,

2)

Introducción

de

las

metodologías

existentes, 3) Ejemplos de proyectos de reducción de emisiones para el sector energía, 4)
Aspectos relevantes de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus
siglas en inglés), mercado de carbono y su relación con el Artículo 6 del Acuerdo de Paris.
Medida del Gobierno: Determinación del Valor del Flete para propósitos de Tributos
Aduaneros (Decreto No. 96-2021)
El miércoles 28, Daniel Lobo participó
en el un webinar promocionado por la
secretaria de Desarrollo Económico y
Amcham Honduras en el que se expuso
el estado actual de la escasez de
contenedores y el aumento general en el
precio de commodities. A su vez, los
expositores señalaron la determinación
de un nuevo decreto con el objetivo de
hacer

frente

al

aumento

desproporcionado de los fletes a raíz de las distorsiones en la cadena de suministro global.

BOLETINES
Boletín de Canasta Básica octubre de 2021
Se elaboró boletín de la CBA correspondiente a octubre de 2021, cuyo
costo promedio en las dos ciudades al cierre de septiembre de 2021
alcanzó L 6,547.11, que equivale a un aumento de L 39.65 (0.61%),
comparado con el costo de agosto que se situó en L6,507.46. En
Tegucigalpa el costo ascendió a los L 6,499.28, que representa un
aumento de L31.45 (0.49%) en el mismo período. Por su parte, SPS llegó
a los L 6,594.93, con un incremento de L 47.85 (0.73%), comportamiento
que está asociado al aumento de precios internacionales de las materias
primas, de los fletes marítimos, precio del petróleo, etc.
Boletín Económico octubre 2021
Se elaboró Boletín económico correspondiente al mes de octubre,
en donde se analiza el comportamiento de economía en los
primeros 8 meses del año, medido a través del Índice Mensual de
Actividad Economica. Así mismo se analiza el comportamiento de
precios, el comportamiento del tipo de cambio, como sus
proyecciones para el cierre de año.
Dentro del aspecto social, se analiza la posición de Honduras en el
Índice del estado de derecho, recientemente publicado por el
World Justice Project.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. REUNIÓN TÉCNICA LOGÍSTICA DE LA EMPRENDETÓN 2021
El pasado 13 de octubre se llevó a cabo una reunión World Vision-COHEP con el propósito
de consensuar algunas oportunidades de minimizar el contagio de la COVID-19 en las dos
EMPRENDETONES planificados para este año 2021, en Tegucigalpa y Choluteca en
conjunto.

Por parte de la Gerencia de Empresas Sostenibles se dieron algunas medidas a tomar como:
solicitar a los participantes el carnet de vacunación, pruebas de antígeno, y todas las medidas
de bioseguridad a las que estamos acostumbrados.
2. CLAUSURA TALLER NEGOCIOS VERDES PARA EMPLEADORES
El 15 de octubre se realizó el Panel de Retos y Oportunidades para las Empresas en la
Transición a Negocios Verdes
como un tema de clausura y
cierre del taller de Negocios
verdes para Empleadores.
En dicho taller se tocaron temas
trascendentales para Honduras
como las medidas a tomar por el
cambio climático, los impactos
ocasionados en el empleo por pandemia y por los fenómenos naturales, políticas para una
transición justa, emisiones de gas invernadero, implementación y promoción de la ecoinnovación, promoción de la producción más limpia entre las PYMES, fortalecimiento del

enverdecimiento

del

sector

empresarial, marco jurídico global y
su impacto, convenio marco de
naciones unidas sobre el cambio
climático,

protocolo

de

Kioto,

convenio del a diversidad biológica,
convenios químicos,

acuerdo

de

escazu, agenda 2030 entre otra
iniciativas que se tienen pactadas
para mejorar la calidad de vida del
planeta.
En representación de la Gerencia de
Empresas sostenibles participó Juan Carlos Arias.
3. TALLER EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA
CREATIVA EN HONDURAS
Introduciéndonos a los conceptos claves de la economía creativa y su funcionamiento como
ecosistema, del 18 al 20 de 0ctubre se realizó el taller por parte del BID “Taller en políticas
Públicas para el Fomento de la economía Creativa en Honduras” con la cual se busca conocer
los instrumentos públicos que faciliten su desarrollo.
El evento combina presentaciones y debates participativos, incluyendo una serie de ponentes
internacionales, en los que se analizan las experiencias de varios países sobre intervenciones
públicas y arreglos institucionales del ecosistema creativo, generando lecciones aprendidas
para el caso de Honduras.
Por parte del COHEP fueron acreditados: Eyby Aguirre y Adelaida Fiallos de la Gerencia de
Comunicaciones, Marcia Aquino, Olvin Mondragón y Joseé Roberto Espinal de la Gerencia
de Asesoría Legal, Daniel Lobo de la Gerencia de Política Económica y Gabriel Molina y Juan
Carlos Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles.

4. TALLER EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA
CREATIVA EN HONDURAS
El 20 de octubre con el apoyo del BID, se realizó el Taller en Politicas Publicas para el Fomento
de la Economía Creativa en Honduras, con la finalidad de enfocar y activar aquellas
actividades que engloban aspectos economicos, culturales y sociales que interactúan con la
tecnologia, propiedad intelectual y turismo, con el potencual de fomentar el crecimiento
económico, la creación de
empleos

y

ganacias

de

exportación.
El

proposito

engloba

la

promocion de la inclusión
social, la diversidad cultural y
el desarrollo humano.

5. LANZAMIENTO DE INGEHNIA, GENERANDO MENTALIDAD Y CULTURA
EMPRENDORA EN LOS HONDUREÑOS
El pasado 22 de octubre del 2021, en
las instalaciones del Hotel Plaza Juan
Carlos, en Tegucigalpa, se realizará la
iniciativa ¡INGEHNIA! con el objetivo
de

mejorar

las

competencias

inherentes a la innovación, el emprendimiento de los hondureños y aumentar su
participación en el crecimiento económico del país.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en alianza con World Vision
Honduras, buscan generar mentalidad y cultura emprendedora en los hondureños por medio
de esta metodología que impacta en el fortalecimiento y la manera de pensar frente al
emprendimiento, transformando comportamientos, creencias, modelos mentales y
paradigmas a favor de la creación de empresas innovadoras con opción de vida.
Durante la actividad, que tiene una duración aproximada de diez horas, los participantes
trabajaron en grupos y vivieron las fases del emprendimiento y el proceso de desarrollar una
idea de negocio, que incluye: noción, comprobación y venta del proyecto a panel de

inversores. Todo esto en un taller que simulará de forma vivencial y la estructuración de un
producto o servicio, a partir de problemas y/o oportunidades de negocio.
Se utilizará el modelo canvas. En la primera fase, identificarán a sus clientes, se establecerá
su oportunidad de innovación y los procesos a adelantar para desarrollarla, también se
analiza el entorno de industria, la competencia y los diferenciales de otros productos con los
que compiten directamente, diseñan su producto, establecen su oferta de valor, beneficios y
propuesta de servicio, además de elaborar un discurso de venta con el que convencerán a un
panel de expertos que simula ser potenciales inversionistas.
Las jornadas de INGEHNIA es de acceso gratuito y están dirigidas a jóvenes mayores de 18
años con potencial de ser emprendedores o innovadores, personas con ideas de negocio,
integrantes de centros de investigación, emprendedores que tengan una empresa en etapa
temprana, entre otros.
Cabe destacar que esta
iniciativa es propia de
este

Consejo

pretende

y

se

sumar

a

posibles

aliados

estratégicos
en

el

enfocados

apoyo

emprendimiento

del
en

Honduras.
6. EMERGENCIA HUMANITARIA GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
Después de varias semanas de
haber ocurrido un devastador
incendio

en

el

municipio

de

Guanaja, ubicado en Islas de la
Bahía, el sector privado unió
esfuerzos e inicio con una campaña
social enfocada en apoyar a casi
300 familias afectadas por este
desastre.

Las pérdidas son incalculables y las personas damnificadas aún no cuentan con un techo para
retornar a sus hogares, ya que actualmente se encuetan alojados en lugares cercados, con
familiares, amigos y vecinos que les han tendido una mano solidaria.
La situación es un poco difícil
pero el sector privado unido en
esta ocasión y con el apoyo
decidido

del

Interamericano

de

Banco
Desarrollo

BID, hemos traído apoyo en
alimentos, higiene, bioseguridad,
así

como

elaboración

equipo
de

para

la

comida

comunitaria para más de 250
familias que no tienen seguro ni
sus alimentos necesarios en este momento.
El seguimiento continua seguiremos apoyando con la limpieza de la zona para iniciar un
proceso de reconstrucción resiliente.

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 143,639 pacientes, se han realizado más de 117,954
pruebas rápidas, entregado más de 7,431 kits de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más
de 946 pacientes y realizado más de 34,527 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. PARTICIPACION FRENTE A FRENTE ING. EYBY AGUIRRE
En el Programa Frente a Frente de Televicentro, la Ing Eyby
Aguirre Gerente de Comunicaciones de COHEP, expone
sobre la importancia de la vacunación en el país.
“Necesitamos acelerar el proceso de vacunación en
Honduras, consensuar las mejores prácticas para protegernos
de la pandemia COVID-19 y garantizar los derechos
humanos de quienes se han vacunado en el país.”

3. IATA AVIATION DAY HONDURAS
Este año la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) escogió a Honduras como
la sede para celebrar el Día de la Aviación, mismo que se celebro el 14 de octubre en el
Palmerola.
El Presidente del COHEP, el Ing. Juan Carlos Sikaffy, paraticipó como expositor en la
Conferencia “Competitividad y Conectividad en Honduras” junto al Dr. Dante Mossi, el Sr.
Diego García y el Sr. Piero DiBatista.

1. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Durante el mes de septiembre 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día Internacional del Café
Día del Adulto Mayor
Día del Soldado Hondureño
Día Internacional de la Niña
Día de la Raza
Campaña Lucha Contra Cáncer de Mama
Día de las Fuerzas Armadas
Día de las Naciones Unidas
Día del Médico Hondureño
Día de la Juventud Hondureña

