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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.

POLÍTICA COMERCIAL
•••
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• Informe de Ronda UACA
• Comité Nacional UACA
• Reunión Comite Consultivo
UAGTHN

• CONFACO
• CCIE
• CODEX

• Ferias Comerciales
• Noticias de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Informe I Ronda Unión Aduanera Centroamericana, II semestre 2021

El 01 de septiembre 2021, se llevó a cabo el informe virtual al Sector Privado con el objetivo
de dar a conocer los resultados de las
reuniones regionales desarrolladas en
los meses de julio y agosto del
presente año, en el marco de las
negociaciones del proceso de Unión
Aduanera Centroamericana, bajo la
Presidencia
Pro-Tempore
de
Guatemala para el segundo semestre
del 2021.
Este informe contó con una
participación de aproximadamente 90
personas entre representantes del sector público y privado de los países de la región.
Por el COHEP participó el equipo técnico de la Gerencia de Política Comercial.
Informe de los grupos técnicos:
Grupo Técnico De Registros
Reglamentos en revisión:
RTCA Acondicionadores de Aire Tipo Dividido Inverter, con Flujo de Refrigerante
Variable, Descarga Libre y Sin Ductos de Aire
•
•

Se finalizó el proceso de revisión de observaciones de consulta pública internacional
Acta de entrega se encuentra en firma, para posterior probación de COMIECO

RTCA Acondicionadores de Aire Tipo Dividido
•

Pendiente algunos puntos por parte de Guatemala, para su posterior notificación a la
OMC

RTCA
Registro
e
Inscripción
y RTCA de Etiquetado de Cosméticos
•
•

Sanitaria

de

Productos

Cosméticos,

Se finalizó el proceso de consulta pública internacional de ambos reglamentos
Las observaciones recibidas se consolidaron en una matriz, la cual fue trasladada a los
países para dar inicio con la revisión interna

Subgrupo Técnico de Alimentos

Reglamentos en proceso de negociación:
RTCA Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro
Sanitario y la Inscripción Sanitaria
•

Se continúa en la revisión de las observaciones de consulta pública internacional

RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimentos pre Envasados para Consumo
Humano, para la Población a partir de 3 años
•
•

•
•

Se continúa con el proceso de revisión de las observaciones presentadas por el CCIE
Con respecto a la propuesta presentada por CCIE para incorporar el Anexo ENFE al
RTCA de etiquetado nutricional, Guatemala presentó un inventario de reglamentos
que tienen pendientes y sus actualizaciones, por lo que esperan finalizar la
actualización del RTCA Etiquetado Nutricional y posteriormente iniciar la revisión del
etiquetado frontal conforme al compromiso asumido por los países
Adicionalmente el Ministerio de Salud presentó propuesta de etiquetado frontal, la
cual se debe evaluar
Aún no está definido si esta propuesta será incorporada como anexo al etiquetado
nutricional.

RTCA Productos Lácteos. Queso Procesado, Fundido. Especificaciones
•

En proceso de revisión por la mesa técnica, existen algunos puntos que se debe dar
mayor análisis y están relacionados con:
o clasificación y composición para tener el fundamento técnico para poder definir
la categorización del producto.

Sistema Integral de Alerta Temprana
•

•

Se continúa con la negociación de la propuesta, hasta el momento se han revisado los
siguientes puntos: objeto de reglamento, ámbito de aplicación, definiciones, estructura
y composición del sistema
Este documento Involucra a varias instituciones como ser: Ministerio de salud,
Ministerio de Agricultura.

RTCA Productos Farmacéuticos, Productos Naturales Medicinales para Uso Humanos.
Requisitos de Registro Sanitario
•
•

•

•

Se continua con el proceso de revisión de observaciones de consulta pública
No se ha logrado consenso con relación al tema de estudios de estabilidad,
específicamente a la metodología se va a utilizar para para demostrar la estabilidad de
los productos con una vida útil mayor de 24 meses
Se encuentra en análisis de los países una propuesta presentada por El Salvador y una
modificación realizada por Costa Rica, relacionada con el tema de estudios de
estabilidad
Avance del reglamento es de un 95%

Grupo Técnico Arancelario
Aperturas arancelarias:
a. Pendientes 2 aperturas presentadas por El Salvador
• Paneles de aluminio (7606.12), solicitud de El Salvador:
o Los países están de acuerdo con la apertura
o Pendiente la descripción Parafinas cloradas de cadena larga, presentada por
El Salvador, único país pendiente es Panamá que está en consulta.
•

Parafinas cloradas de cadena larga (3824.99), solicitud de El Salvador:
o Los países están de acuerdo con la apertura, a excepción de Panamá que está
en consultas internas.

Nuevos casos:
•
•

Costa Rica solicitó criterio de clasificación arancelaria sobre los productos de maní
salado con pasas y semillas comestibles mixtas.
Guatemala solicitó retomar la apertura de láminas aleadas (7225.92) y (7225.99),
pendiente de dar respuesta El Salvador.

Adecuación VII Enmienda al SAC
•

Ha sido aprobada la Adecuación de la VII a la VII Enmienda del Sistema
Arancelario Centroamericano,
Entrará el vigor el 01 de enero del 2022

•

Realizan revisión de la tabla de correlación, esperan finalizar esta revisión a finales
de septiembre
Posteriormente harán revisión de las tablas de correlación-2022-2017

•

Grupo Técnico de Origen
Implementación de las reglas de origen en el marco del AACUE
•

Revisión de adecuación del apéndice II (reglas de origen específicas) a la séptima
enmienda del Sistema Armonizado (SA) 2022.
• Si los países de la UE no concluyen la actualización, se continuará aplicando la 6ta
enmienda
• Estarán trabajando en la actualización con la 7ma enmienda
Implementación de acumulación en el marco del Acuerdo de Asociación Centroamérica y
Reino Unido
•

Se acordó la propuesta de nota conjunta entre SIECA – SGCAN, con el objetivo de
contar con la base para la Acumulación entre Centroamérica y la Comunidad
Andina (CAN), para exportación a Reino Unido
o Trasladada a directores para su visto bueno, a fin de contar con base legal

Implementación de las Reglas de Origen en Centroamérica a la VII Enmienda del Sistema
Armonizado
•

•

Se iniciará con la adecuación del Anexo de Reglas de Origen Específicas del
Reglamento Centroamericano a la séptima enmienda del Sistema Armonizado
(SA)
Se espera finalizar en el mes de noviembre, a efecto de que sea firmada bajo
Resolución COMIECO y entre en vigencia enero 2022.

Grupo Técnico de Servicio e Inversión
•

•

•

Se concluyó la presentación a Panamá de las propuestas de los países del CA-5 que
se encontraba pendientes de discusión en atención a la nueva modalidad de
negociación de los capítulos que forman parte de TICS
Se continúa con la discusión de los capítulos de inversión, comercio transfronterizo
de servicios, entrada temporal de personas de negocios, excepciones y
disposiciones finales, lográndose avances en la negociación de las propuestas
presentadas por las partes
Será revisado el tema de telecomunicaciones especialmente con Costa Rica.

Grupo Técnico de Facilitación de Comercio
Medidas 2 de “corto plazo”: (transmisión de información migratoria):
•

•

Se finalizó la revisión técnica de las observaciones al Procedimiento Migratorio
Centroamericano para el prechequeo de los conductores de transporte
internacional de carga terrestre a través de la DUCA-T. Será entregado a finales de
octubre.
Se realizó una reunión conjunta con autoridades migratorias y SIECA/PDCC para
informarles de los avances en la implementación de la plataforma y de los
requerimientos específicos para dichas autoridades:
➢ Se requiere una mayor atención para una rápida implementación.
➢ Se requiere por parte de las autoridades migratorias solventar el inconveniente
de los homónimos en el prechequeo.

Medidas 3 de “corto plazo” (transmisión de certificados sanitarios y fitosanitarios):
Avances:
• Iniciada su implementación, acordada la guía de trasmisión electrónica de
certificados fitosanitarios
• Se realizó una reunión con las autoridades sanitarias/fitosanitarias y SIECA/PDCC,
para informarles de los avances en la implementación de la plataforma y de los
requerimientos específicos para dichas autoridades:
➢ Se requiere por parte de las instituciones una definición clara de los tiempos de
desarrollo en los sistemas nacionales, adecuados a los tiempos de la PDCC

➢ Se solicita mayor involucramiento de las ventanillas únicas que participan en el
proceso de transmisión de los certificados
Informe de Diagnóstico para la implementación de las medidas de mediano y largo plazo
de la ECFCC y Hoja de Ruta para su implementación:
Avances:
• Se finalizó la revisión integral del informe de avance de las medidas de mediano y
largo plazo (ver cuadro)
• Se presentó por parte de la PPT, una propuesta de hoja de ruta para el
cumplimiento de las medidas de mediano y largo plazo, que será analizada por los
países.
• Se acordó que los países podrán enviar observaciones a la propuesta de Hoja de
Ruta presentada por la PPT, a más tardar el 17 de septiembre, para consolidarlas.
• Acordaron realizar videoconferencias para la discusión de la propuesta de Hoja de
Ruta y las acciones relacionadas con la implementación de las medidas de mediano
y largo plazo.
Resumen Informe implementación medida mediano y largo plazo

Se incluyen dentro de la estrategia:
•

•
•
•
•

112 acciones que cubren las 8 medidas de mediano y largo plazo
o Proyectos principales, hitos nacionales, hitos regionales, parámetros regionales
comunes, información adicional
Hoja de ruta orientada hacia el cumplimiento de los hitos y acciones de carácter
regional
Se ha codificado el estatus de dichas acciones: verde concluidas, naranja en proceso,
rosado que no se han iniciado, y rojo acciones que no han reportado los países
En la mayoría de los casos, aproximadamente entre el 40% y 70% de las acciones se
encuentran en proceso
Medidas cumplidas aproximadamente 30%

•

Medidas no iniciadas un 17%

Ejes transversales de la ECFCC (Plataforma Digital de Comercio Centroamericano):
Avances:
•

Se sostuvo reunión con funcionarios de PDCC y SIECA con el propósito de que las
autoridades competentes conozcan:
o Funcionalidades
o Avances en los desarrollos informáticos de la plataforma
o Fechas de implementación
o Requerimientos específicos de coordinación con autoridades aduaneras,
migratorias, sanitarias, Ventanillas Únicas
o Sistema de gestión integral de riesgo regional, que estará integrada a la
PDCC, para buscar implementación de gestión de riesgo regional.

•

La PDCC en su primera fase solo contempla implementación de las medidas de
corto plazo, no se contempla la incorporación de las autoridades de los Ministerios
de Salud, solo aquellas que ejercen control en los puestos fronterizos
Se analizan el diseño de mecanismos para buscar la sostenibilidad de la PDCC
En primera etapa la PDCC se implementará únicamente los desarrollos nacionales,
pero se tiene contemplado dejar abierta posibilidad para aquellos pases que tengan
algún retraso, puedan integrarse posteriormente a las funcionalidades de la
plataforma

•
•

Grupo Técnico de Gestión de Riesgo
Implementación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Aduanas (ERGIRA)
•
•
•

Finalizado un total de 19 hitos que representa un 30.16% del total
Hitos en proceso de implementación 28.57%
Hitos No iniciados 41.27%

Trabajos con Asistencia de la comisión Centroamericana de Valor
•
•
•

Elaboración de hoja ruta para evaluación de mercancías sensibles en materia de
valoración aduanera
Cuentan con catálogo interno de mercancías sensibles en materia de valoración
Se continuará con la depuración de las principales mercancías que han sido
identificadas como sensibles en materia valor aduanero

Avances:
•

Protocolo de intercambio de información entre Aduanas con tributos internos
o Costa Rica tiene 2 puntos pendientes de posición: artículo 2 ámbito
aplicación, y artículo 18, solicitudes de información
o Este procedimiento no pasa a consulta pública internacional, ya que es para
control interno de las autoridades de aduanas

o De igual forma No pasa a ratificación de los Congresos de los países, ya que
básicamente es un procedimiento de actuación en conjunto entre ambas
autoridades.
•

Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades de los auditores
aduaneros, para estandarizar los procesos de auditorías e identificar necesidades
de capacitación

Comisión Redactora para la Actualización del CAUCA y RECAUCA IV
CUACA
•
•

•

Avance 99%
Pendiente artículo 98 Admisión temporal para el perfeccionamiento activo
(agregar la exportación como forma de cancelación del régimen), existen 2
posiciones de redacción (texto original, y otra que modificaría el artículo 107 del
CAUCA), no se ha llegado consenso
Documento se trasladó al Foro de Ministros

RECAUCA
•
•
•

Avance del 83%
Artículos aprobados 540
Pendiente 145 artículos

Grupo Técnico Normativo-Informático
Avances del Procedimiento para la Rectificación información de la DUCA-F transmitidas
electrónicamente
• Avance a nivel técnico en un 65%
Estado de Homologación de Unidades de Medida
•
•
•

Finalizada revisión de Guatemala, Honduras y Panamá
Iniciada revisión de Nicaragua avanzando hasta el Capítulo 49
El Salvador en proceso de avance

Campo Operador Económico Autorizado (OEA) en la DUCA F
•
•
•

Se prioriza desarrollos informáticos para implementar los desarrollos del OEA
SIECA elaboró y presento propuesta de hoja de ruta para la implementación del
TAG identificador del OEA en la DUCA-F
Fecha de inicio el 18 de julio de 2022

Reglamento sobre el Régimen del Tránsito Aduanero Internacional Terrestre
•
•

Avance un 95%
Pendiente artículo 9 y 19, relacionados a los tránsitos agrupados

Procedimiento de Tránsito Multimodal
•

Los países presentarán en la siguiente reunión, las posiciones que se tengan
pendientes en el procedimiento

Directores de Integración Económica
Política de Competencia:
•

•
•

Se realizó la 2da reunión del Comité Centroamericano de Competencia, se aprobó
plan de trabajos semestral que incluye:
o Negociación de manual de funcionamiento de comité
o Identificación de posibles temas para capacitaciones conjuntas
Las reuniones deberán ser por lo menos 1 vez por semestre, y coincidirá con la
reunión de COMIECO
Se tiene planificado 3 reuniones en el semestre: las próximas reuniones serán en
octubre y diciembre 2021.

Comité de Política Arancelaria:
•

•

Solicitudes de El Salvador de reducción el DAI para “plastificantes para caucho y
plástico” (3812.20.00.00):
o Algunos países están pendientes de confirmar su posición.
o países en consulta Panamá y Nicaragua
Solicitud de Honduras para “limas planas” (subpartida 8203.10):
o Pendiente de confirmar la posición por los países.

Comité Nacional en el Marco de la UACA

En el mes de septiembre 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 Registro e Inscripción
Sanitaria de Productos Cosmético y el RTCA de Etiquetado de Productos Cosméticos, se
dio inicio con la revisión de las
observaciones que resultaron de la consulta
pública
internacional,
específicamente
observaciones relacionadas con el ámbito de
aplicación, documentos a consultar, contrato
por terceros, fabricación alterna, fabricación
a terceros, los kits. Sobre este último punto,
se retomará discusión en próxima reunión,
para verificar la necesidad o no de agregar la
definición de kit en este RTCA. b.- RTCA de
productos Lácteos. Queso Fundido, se
acordó continuar con la discusión de este reglamento a nivel regional, teniando 2 puntos
pendientes de consenso:

•

Numeral 5.1 clasificación del producto, propuesta de Guatemala
o Sobre este punto tanto el sector productor como industrial quedan pendientes de
dar posición, tomando en consideración el analisis que see sta realziando a nivel
del sector privado regional con FECALAC, a la fecha no se ha logrado consenso
sobre el tema y estarían dando posición a la brevedad
o Por su parte ARSA no está de acuerdo con la propuesta planteada por Guatemala
ya que no existe evidencia científica
• Numeral 5.2 materias primas e
ingredientes (revisión de unos ajustes
en dos incisos), ralcionados con la
incorporación de sales
o Se acordó la inclusión del Cloruro
de sodio de grado alimentario
o No se estuvo de acuerdo con la
propuesta presentada por Panamá
sobre este punto
c. - RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción
Sanitaria de Alimentos, se continuó con la revisión de las observaciones que
resultaron de la consulta pública internacional. d.- RTCA Etiquetado Nutricional de
Alimentos Previamente Envasados, se continuó con la revisión de las observaciones
presentadas por el CCIE para la actualización del reglamento.
Reunión del Comité Consultivo de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras con la Instancia
Ejecutiva del Proceso y el Secretario General de SIECA.

El jueves 09 de septiembre, el Comité Consultivo de la Unión Aduanera Guatemala –
Honduras se reunió con la Instancia Ejecutiva del “Proceso de Integración Profunda hacia el
Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre Guatemala y Honduras”,
compuesta por los Viceministros de Economía y Desarrollo Económico, de Guatemala y
Honduras respectivamente, y el Secretario General de la SIECA, para discutir sobre el uso de
las Aduanas Periféricas.
Por

parte

del

Comité

de

Honduras,

participaron los representantes del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada, quien
ostenta actualmente la presidencia del
Comité,

representantes

de

Asociación

Hondureña de Distribuidores de Vehículos
Automotores y Afines, de la Cámara de
Comercio e Industria de Tegucigalpa y la
Asociación de Productores de Azúcar de Honduras.

Por parte de Guatemala, que ostenta la Vicepresidencia del Comité, participaron
representantes de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, Asociación de
Exportadores de Guatemala y la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio
Internacional.
La Presidente del Comité, la Licenciada Helui Castillo Hung, agradeció el espacio brindado
al Comité y reiteró el compromiso del
sector privado de los dos países para
apoyar las iniciativas que vayan en pro de
la facilitación comercial, el rebajar tiempos
y costos, así como el trabajo conjunto con el
sector público para procesos más sencillos
y sistematizados.
Se realizó una presentación por parte de
Aduanas de Honduras y Guatemala, sobre
que son las Aduanas Periféricas, su
funcionamiento, ventajas y beneficios de su uso. Por Honduras ya se tienen 15 agentes
aduaneros registrados con sus asistentes, del lado de la Aduana en Guatemala.
Los miembros del Comité se compartieron con las autoridades las razones por las cuales las
empresas no están utilizando estas aduanas periféricas, siendo las más comunes la
desinformación de sus beneficios, forma de uso y su funcionamiento.
En ese sentido y con el fin de potenciar el uso de las aduanas en las periferias se llegó al
acuerdo de coordinar webinars para usuarios y funcionarios y dejar establecidas reuniones
similares a esta de forma mensual para medir los avances.

REPRESENTACIONES
Comité Nacional de Facilitación Técnico

En el mes de septiembre se llevó a cabo una reunión a solicitud de los consultores de USAID
para el proyecto de gestión de fronteras y facilitación de comercio del triángulo norte de
Centroamérica para analizar un estudio hecho por ellos acerca del E-Commerce en función
de la facilitación del comercio para la Mi PYME. El estudio se realiza en colaboración con
CENPROMYPE y tiene como objetivo identificar oportunidades para abordar las limitaciones
del comercio digital transfronterizo. El estudio será compartido posteriormente por los

representantes país de USAID. Por parte de la Gerencia de Política Comercial participó el
licenciado Ricardo López.

Posteriormente, el martes 21 de septiembre se llevó a cabo una reunión coordinada por la
UNCTAD en la cual se invitó a Honduras, Madagascar y Kenia para que se pudiera compartir
y dialogar las experiencias y mejores prácticas del Comité Nacional de Facilitación de
Comercio (CONFACO). En la reunión también se ahondó sobre la plataforma de rastreador
de reformas que está siendo utilizado por 19 países que funciona como un medio de
publicación en materia de avances de normas e iniciativas en la facilitación comercial. Por
parte de la Gerencia de Política Comercial, participó el Licenciado Ricardo López.

Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)

En el mes septiembre del año en curso se participó en reuniones convocadas por la
Presidencia de este Comité con
a.- Representantes del Comité Aduanero como Presidencia Pro-Tempore, quienes
realizaron presentación para:
-

-

-

-

Dar a conocer los avances que se han realizado en la región con relación al estatus
regional de la figura del Operado Económico Autorizado (OEA)
Dar a conocer antecedentes, marco legal y beneficios de esta figura
Manifestaron la importancia de la participación y el involucramiento del sector
privado regional y que puedan asumir un rol más protagónico, a fin de que se pueda
incrementar la cantidad de empresas certificadas OEA en cada uno de los países.
Se indicó que en la región se tiene un total de total de 142 OEA habilitados:
o GT: con 65 y 10 en proceso
o CR: con 43 y 12 en proceso
o PAN: con 25 y 5 en proceso
o ES: con 8
o HN: con 1 y 1 en proceso
Se informó sobre los avances de los
países en materia de acuerdo de
reconocimiento
Mutuo
y
se
manifestó la importancia del
intercambio de información entre los
países para obtener los beneficios de
dicho programa
Se instó a los miembros de CCIE a
trabajar en:
o Involucrar al sector privado para fortalecer de la figura OEA en la región

o Sensibilizar con los actores sobre la importancia de la participación en la cadena
logística segura para el comercio regional
o Informar a los actores respecto a los arreglos de reconocimiento mutuo
firmados por cada país.
b.- Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Licenciado Carlos Ramiro
Martínez, en representación de la Presidencia Pro-Tempore del SICA en la cual se indicó:
-

la PPT está siendo ejercida por Guatemala en el marco de la Conmemoración de una
serie de aniversarios importantes para la región.
- Dio a conocer la agenda que había
sido propuesta para realizar como PPT
del SICA en el segundo semestre y
algunos replanteamientos que han
tenido que realizar a la misma, en vista
de las situaciones que se han
presentado con el cambio de la
Presidencia del SICA.

- En Guatemala se anunciaron una serie
de restricciones de tránsito, limitación
de reuniones públicas, debido a esta situación se tiene pospuesta la Cumbre de
Presidentes, así como la Visita del Rey de España programada para Noviembre:
o Manifestó que durante el año han trabajado en conjunto con Costa Rica para
poder darle prioridad y avance a algunas acciones. La agenda Propuesta por
Guatemala se centraba en:
i. Relanzamiento del proceso de integración
ii. Dialogo político interno y con terceros
iii. Fortalecimiento institucional y funcional
iv. La integración del futuro (Declaración de Guatemala)
v. la reactivación económica (llevar en paralelo el tema sanitario)
1. comercio
2. inversiones
3. turismos
vi. Capacidad regional en materia de salud para enfrentar el COVID 19 y
otras crisis sanitarias futraras
vii. Capacidad regional para apoyar los esfuerzos nacionales de seguridad
alimentaria y nutricional
viii. Cambio climático
-

Adicionalmente se manifestó:

o La PPT continuará avanzando en la agenda del proceso de integración, en las
prioridades adoptadas en 2011, y se reitera el compromiso de avanzar y trabajar
en la integración.
o Continuar con el fortalecimiento del diálogo político a nivel interno de la región
y con terceros países
o Tratar de recuperar el desarrollo de la cumbre de Presidentes planificada para
Noviembre 2021
o Importante el fortalecimiento institucional y la adecuación de las instituciones
del sistema a una agenda más dinámica y moderna.
Comité Nacional del Codex Alimentarius de Honduras

El viernes 24 de septiembre, se llevó a cabo la reunión mensual del Codex, la cual ya fue
dirigida por ARSA quienes ostentan la presidencia.
Entre los principales temas discutidos estuvieron:
•
•
•

presentación de propuesta de Posición País del Subcomité sobre Etiquetado de los
Alimentos
presentación de propuesta de Posición País del Subgrupo Intergubernamental
Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos
Informe de la Reunión del Comité sobre Residuos Plaguicidas CCPR

Próxima reunión 29 de octubre, 2021.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Panorama Regional: Situación Política de Centroamérica

Equipo de la Gerencia de Política Comercial, participó el martes 30 de agosto 2021, en el
Conversatorio organizado por el CACIF de Guatemala denominado ¨Situación Sociopolítica
de los países centroamericanos¨. El mismo contó con la participación de un representante de
cada uno de los países, para exponer el contexto político que vive la región actualmente y
cuáles son los principales retos que se tienen en este segundo semestre de 2021. Se destacó
que en general, la región centroamericana se encuentra envuelta en una época políticamente
muy frágil, principalmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Áfrico Madrid Panelista invitado en representación de Honduras indicó que el proceso
electoral que se desarrollara en noviembre 2021, la amenaza latente que se enfrenta es que, si
no se lograr reconstruir la institucionalidad del país se puede enfrentar a una anarquía, lo
que traería debilitamiento de la democracia, la paz y del desarrollo, y esto podría ser el
colapso de la nación.

El próximo gobierno se enfrenta a muchos riesgos, se debe trabajar contra la corrupción, las
organizaciones criminales, la injusticia social, la inequidad y falta de oportunidades, habrá
mayor pobreza que es el caldo de cultivo para los partidos de izquierda y populares. Y reitero
que la empresa privada hondureña, ha sido sometida a los gobiernos, No existe una
empresa privada que sea independiente, ya que la mayor parte de las empresas fuertes su
principal cliente es el gobierno, y no se atreven a confrontar algunas circunstancias que se
han dado, esto impide que sean un factor de supervisión, dirección o que pueda sugerir el
fortalecimiento a la institucionalidad.
Capacitación sobre DUCA-F anticipada

Los días 03 y 06 de septiembre del año en curso, Aduanas de Honduras, SENASA y la

Secretaría de Desarrollo Económico (SDE),
realizaron una segunda capacitación virtual
para público en general para dar a conocer los aspectos relacionados con la implementación
de la Transmisión Electrónica de los Certificados Sanitarios y Fitosanitarios que se adjuntan
a la DUCA-F anticipada. Esta presentación estuvo a cargo de Allan Sabillón de SENASA y
Lynda Almendarez de Aduanas de Honduras, quienes dieron a conocer aspectos generales
de este nuevo mecanismo, el marco legal, los beneficios, así como el proceso que se lleva a
cabo previo al arribo de las mercancías al Puesto Fronterizo Integrado (PFI), así como el
proceso de la DUCA-F en el PFI. Entre los principales beneficios del uso de la DUCA F son:
-

La reducción de tiempos y costos
Aumento de la competitividad de los operadores económicos
Descongestionamiento de los PFI a través de la agilización en el despacho aduanero
de las mercancías.

Lanzamiento del Informe Económico Regional 2020 - 2021

El licenciado Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial, participó el martes 07 de
septiembre en el Lanzamiento del Informe Económico Regional 2020 – 2021 realizado por la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana. En el informe, se destacó sobre las
balanzas comerciales de Centroamérica al cierre del año 2020, las cuales denotaban déficits
comerciales y decrecimientos por los efectos de la pandemia evidenciado porque la economía
mundial se contrajo en un -3.2%. Seguidamente, se hizo una comparación de la variación

interanual con el año 2021 en base a los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los cuales denotan que
Centroamérica se está recuperando económicamente de la crisis por la pandemia y con
proyecciones de crecimiento de un 5.7% a nivel general.
En el caso específico de Honduras, se estima que al cierre de 2021 el país obtenga un
crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 3.2% - 5.2% en base a las
proyecciones.
Taller Adecuación VII Enmienda del SAC

Los días 13, 14 y 16 de septiembre 2021, la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), realizó el II taller virtual de capacitación para los países miembros
de SIECA sobre la adecuación del SAC por la entrada en vigencia de la VII Enmienda del
Sistema Armonizado (SA). Esta capacitación estuvo a cargo del Licenciado Ramiro Cerón,
Especialista Arancelario de la SIECA, quien dio a conocer las principales modificaciones que
fueron realizadas a los 94 capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, producto de
la VII enmienda del Sistema Armonizado. Esta adecuación se realiza cada 5 años y entra en
vigor a partir del 01 de enero del 2022.
Los cambios importantes que afectan la VII Enmienda son 351, siendo algunos de los más
destacados:
-

Productos y abordajes de problemas ambientales y sociales
Desechos eléctricos y electrónicos
Productos a base de tabaco y nicotina
Preparaciones del yogurt, que no se
encontraban en la partida 0403
Vehículos aéreos no tripulados (drones)
Productos químicos controlados por
Convenios Internacionales
Máquinas de conformación de metales
Módulos de pantalla plana
Placebos y kits de ensayos clínicos
Cultivos celulares y terapia celular
Bienes de doble uso, como materiales radiactivos y gabinetes de seguridad biológica
Gases controlados (Protocolo de Montreal).

Rastreador de Reformas de la UNCTAD

El viernes 17 de septiembre se dio la clausura de
la capacitación de parte de la UNCTAD acerca de
la plataforma del Rastreador de Reformas de
facilitación del comercio. Se destacó la crisis
vivida en el sistema logístico internacional y la
importancia de realizar capacitaciones para
avanzar

constantemente

en

la

facilitación

comercial y publicación de normas, medida e
iniciativas. Por parte de la geren cia de Política
Comercial participó el Licenciado Ricardo López.
Seminario Bicentenario: retos y desafíos de la región Centroamericana

El miércoles 22 de septiembre, Lorena Martinez participó en el webinar sobre retos y desafíos
de la región centroamericana con un enfoque económico y comercial por COVID-19.
Entre los principales retos que enfrenta la región
centroamericana están:
• Consolidar los procesos de integración para
fortalecer la competitividad regional
• Generación de mayor valor agregado por medio de
la innovación
• Reducción de las brechas educativas, salud,
tecnológicas, ingresos, entre otras.
• Generación de desarrollo sostenible.
Algunas de las condiciones necesarias para el desarrollo de la región:
•
•
•
•
•
•

Estabilidad democrática e institucional
Transparencia
Políticas económicas efectivas
Aprovechamiento de programas de desarrollo por la banca multilateral
Disciplina fiscal equilibrada
Generación de mayor resiliencia ambiental, económica y social.

Taller Nacional Honduras-BID Desarrollo Planes de Contingencia

Representantes de las Gerencias de Política Comercial y Asesoría Legal, participación el
viernes 24 de septiembre 2021, en el Taller Nacional Honduras-BID, que tiene como finalidad

la elaboración de un Bien Público Regional,
o caja de herramientas para desarrollo de
Plan de Contingencia para la entrada y
salida de mercancías en situaciones de
emergencia. En esta jornada se tuvo
participación de con representantes del
sector privado, agentes aduaneros, navieros
y transportistas, representantes de aduana,
agencias internacionales, de socorro. Este proyecto es financiado por el BID, cuyos
beneficiarios son los países de Honduras, Bahamas, Chile y Ecuador, y se tiene previsto poder
implementar en el año 2022. El representante de la OMA dio a conocer las Directrices que
esta Organización implemento sobre gestión de desastres y la continuidad de la cadena de
suministros. Posteriormente el BID realizó presentación y discusión sobre las brechas
identificadas en el marco jurídico general, gobernanza y procedimientos para la
implementación de este proyecto. El próximo miércoles 29 de septiembre de manera
presencial, se realizará la presentación de las conclusiones y recomendaciones del proyecto,
se definirán los representantes de las diferentes entidades que estarán dando seguimiento a
las diferentes tareas que se desarrollarán sobre este tema en los próximos meses.
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NOTICIAS
La economía circular como modelo de producción sostenible
Como líder en sustentabilidad, Henkel, a través de su marca Schwarzkopf Professional, ha
rediseñado el concepto de la línea de color Igora Royal, logrando hacer más con la
reutilización de los recursos. De esta manera, da inicio a la nueva década con un envase
modernizado y amigable, además de una línea de productos simplificados. Todo ello, con la
misma fórmula de alto rendimiento. Perspectiva
Con nueva cosecha de café inicia búsqueda de corteros
Con el inicio de la nueva cosecha de café 2021/22 a partir de este viernes 1 de octubre, también
comienza la preocupación ante la falta de corteros del grano en montañas de occidente, centro
y oriente de Honduras.
En el ciclo saliente unos cien mil guatemaltecos suplieron la falta de mano de obra hondureña
en fincas de Copán, Lempira y Ocotepeque, problemática que se repetirá este año
prácticamente en los 15 departamentos productores del país.
La Tribuna
El petróleo supera los 80 dólares por primera vez en casi tres años
Dos años y 11 meses largos. Ese es el tiempo transcurrido desde la última vez que el barril de
crudo brent superó por última vez el umbral de los 80 dólares. Este martes, la principal
referencia petrolera en Europa ha rebasado de nuevo esa barrera a lomos de la recuperación
económica pospandemia, de crecientes dudas sobre si la oferta actual —limitada
artificialmente por el cartel de la OPEP El País
Honduras vendió el 100% del café producido
El expresidente de la Asociación de Exportadoras de Café de Honduras (Adecafeh), Basilio
Fuschich, informó que el país vendió el 100% del aromático producido y a buen precio.
El Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) informó recientemente, que en la presente cosecha
las exportaciones de unos 7.8 millones de quintales del aromático ya superan los 1,100
millones de dólares (L 26,598 millones) en divisas. La Tribuna

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante los meses de agosto y septiembre 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 legislativo 68-2021, publicado en el Diario Reforma al Artículo 2 del Decreto 32-2021,
Oficial la Gaceta No. 35,699, en fecha 26 de agosto se aprobó en los siguientes términos:
de 2021

●

Todas las importaciones y exportaciones cuyo
destino sea una ZEDE, deberán recibir el
mismo tratamiento fiscal que se le otorga a las
mercaderías en tránsito internacional.

●

No se deberán imponer a las ZEDE barrares
no arancelarias al momento de ingreso de
insumos bienes y servicios a las mismas.

●

Se permite a las empresas ubicadas en el
territorio nacional a solicitar cambio de
domicilio a una ZEDE, siempre y cuando
continúen pagando los impuestos nacionales
como municipales y estén al día con estos al
momento de solicitar el cambio de domicilio.

●

Las ZEDE podrán hacer arreglos con las
municipalidades para continuar recibiendo
determinados servicios prestados por las
autoridades locales y municipales o renunciar
a los mismos.

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES
ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

DESCRIPCIÓN: declarar información reservada, la acordada entre el gobierno de la Aprobado en su
república y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas totalidad.
contra la covid-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos
para la adquisición y suministro de las mismas.”

DESCRIPCIÓN: aprobar CONTRATO DE PRÉSTAMO No.5289/BL-HO, hasta un Aprobado en su
monto de US$45,000,000.00, recursos destinados a financiar la ejecución del totalidad.
“PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR
CORONAVIRUS”.
Así como, el ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No.6918-HN, por un monto de
US$70,000,000.00 para la ejecución del FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL
PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS HONDURAS COVID-19.
Así mismo, el CONTRATO DE PRÉSTAMO No.2282, hasta por un monto de
US$70,000,000.00, recursos destinados a financiar la ejecución del “PROGRAMA
BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS
NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”.

DESCRIPCIÓN: reformar los artículos 1, 3 y 4 del Decreto No.112-2019, relacionado Aprobado en su
a Autorizar a la Comisión Interventora del Hospital Escuela Universitario para que totalidad.
por sí misma o mediante la suscripción de convenios con la Agencia de Compras y
Contrataciones de Naciones Unidas, u otros organismos nacionales o internacionales
de similar propósito y naturaleza o, asimismo, con entidades públicas, realice las
contrataciones directas necesarias para la reconstrucción y remodelación general del
área de Quirófanos y demás áreas críticas del Hospital Escuela Universitario,
incluyendo el diseño, la construcción, supervisión y equipamiento que comprende
las obras a nivel civil, eléctrico, hidrosanitario, mecánico y de climatización,
adquisición de equipo médico y equipos especiales de Imagenología, mobiliario,

entre otros, hasta alcanzar una funcionalidad absoluta de las áreas referidas,
garantizando un servicio de calidad total a la ciudadanía”.

DESCRIPCIÓN: reformar los artículos 43 y 46 del Decreto Legislativo No.173-2019, Aprobado en su
contentivo de la LEY MARCO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS”, totalidad.
así como “Autorizar al Poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional De Vivienda
Y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) para que se extiendan y reprogramen
los plazos originales de construcción y venta de los proyectos que actualmente se
están ejecutando bajo el Programa de Apoyo Financiero al Desarrollador, con las
ampliaciones previamente aprobadas y conforme al manual de procedimientos,
lineamientos y requisitos básicos establecidos por la Comisión Nacional De Vivienda
Y Asentamientos Humanos para acceder a este beneficio”.

DESCRIPCIÓN: Regular la organización, operación y funcionamiento de las personas Aprobado en su
jurídicas nacionales y extranjeras que presten servicios de pago y transferencias.

totalidad.

DESCRIPCIÓN: Autorizar al poder ejecutivo por medio de la PGR para que, en Aprobado en su
nombre del ESTADO DE HONDURAS, realice tradición de dominio a favor de:
1.-Los Habitantes de la COLONIA BENDICIÓN DE DIOS en el Municipio de San
Lorenzo, Departamento de Valle.
2.- FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA HONDURAS; Así como asignar una
partida presupuestaria de seis millones de Lempiras L.6,000,000.00 a favor de la
FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CÁNCER; así mismo,
establecer una asignación en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al presente año 2021.
una asignación de L.5,000,000.00, los que se destinarán a la construcción en la ciudad
de La Paz, Departamento de La Paz, de una edificación techada de 300 metros
cuadrados, donde se ubicarán los espacios para sala de espera para 80 personas, seis
clínicas, servicios de laboratorio, bodega y áreas de servicio, área administrativa, área
para capacitación, dormitorios, donde funcionará la sede regional en la ciudad de La

totalidad.

Paz, Departamento de La Paz para prestar los servicios de Atención de emergencias
y gestión de riesgos, atención médica pre-hospitalaria y clínica, apoyo psico-social,
servicios de ambulancia, donación de sangre y capacitación comunitaria en primeros
auxilios.

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

XVI Reunión de la Comisión Tripartita de Seguimiento a las Recomendaciones del CAFTA
El viernes 31 de agosto y el viernes 24 de septiembre, el COHEP estuvo presente en la XVI y
XVII

respectivamente,

las reuniones de

Avances de la Comisión Tripartita de
Seguimiento a las Recomendaciones del
CAFTA. En esta reunión se contó con
representantes

del

sector

Gobierno,

Empleador y Trabajador, también estuvo
presente la representante del Departamento
de Asuntos Laborales de Estados Unidos, la
Señora

Halima

Woodhead.

Este

Consejo

solicitó a los representantes del sector Gobierno
y Sector trabajador formular una hoja de ruta
que permita retomar el Plan de Monitoreo y
Acción, para los acuerdos consensuados en la
última reunión y proceder a dar cierre
definitivo a los casos que dieron origen a la
Comisión.

Taller de Consulta para la Construcción participativa de la primera Estrategia Nacional
Anticorrupción con entidades del Sector Privado
Participación del COHEP en el Taller de Construcción Participativa de la Estrategia Nacional
de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH) liderado por la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este espacio, COHEP dió a
conocer su Código de Ética, Transparencia e Integridad, instrumento

para seguir

fomentando los valores y principios de la libre empresa y aportar así, a una sociedad libre de
corrupción.

Fomentando el Empoderamiento Femenino y la Inclusión Social
El Comité de Género para Empresas Sostenible
del COHEP, a través de la Lic. Aline Flores,
participó

en

el

evento

denominado

“Fomentando el empoderamiento femenino y la
inclusión

social,

como

elemento

de

sostenibilidad en los programas de cooperación
para el desarrollo”, realizado por World Vision,
el día 13 de septiembre del 2021, en el Hotel
Clarion. La Lic. FLores integró el panel de alto nivel junto con Margarita Bueso,
Coordinadora Nacional de ONU Mujeres; Julio Gon, Director Asociado de Proyectos de
FUNDAHRSE; Elia Chavez, Coordinadora de
Grupo de Productores y Líder Comunitaria en
Marcala; y Jorge Galeano, Coordinador Nacional
de World Vision. El objetivo de este evento fue
conocer las diferentes estrategias para alcanzar la
igualdad de género, desde esta óptica la
Coordinadora del Comité de Género, compartió
las actividades que desde el 2012 viene
realizando el Comité, para promover la equidad
de género, impulsar el liderazgo de la mujer
hondureña y su inclusión en puestos de
dirección dentro de la empresa privada e impulsar las condiciones necesarias para eliminar

las barreras estructurales y culturales, para contribuir a la productividad y competitividad
del país.
Construcción de una Hoja de Ruta para el Desarrollo del Sector Energético

En seguimiento a la Tercera área de incidencia “Política fiscal y Gasto Público” del plan de
acción establecido por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en el
Encuentro Nacional Empresarial (ENAE) 2021, en el cual se pretende implementar medidas
que aporten a la reducción en las pérdidas totales técnicas y no técnicas de la ENEE en la
distribución de energía eléctrica; y a la correcta implementación de la Ley General de la
Industria Eléctrica; el Consejo Hondureño de la empresa Privada (COHEP) y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), unieron esfuerzos para la “Construcción
de la Hoja de Ruta para el Desarrollo del Sector Energético con el propósito de lograr la
implementación del plan de acción para la mejora del sector, en la agenda política de los
candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales este 28 de noviembre de 2021”.
Este evento se realizó el 9 de septiembre del 2021, en la hacienda el Trapiche, en el cual se
contó con la participación de los máximos representantes del sector energético del país, en
las que destacaron las exposiciones del Comisionado José Morán, de la Comisión Reguladora
de Energía Eléctrica (CREE); la ingeniera Karla Hernández quien es Representante del
Operador del Sistema (ODS), el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rolando Lean y el Secretario de Estado en los
Despachos de Energía, Roberto Ordóñez, y 12 candidatos presidenciales junto con sus
representantes.
La construcción de las propuestas fueron producto de 5 mesas de trabajo integradas con
representación estratégica, de todos los interventores del sector, con el fin de promover una
discusión de la situación actual del sector energía desde la perspectiva de las Instituciones y

la experiencia de las reformas en el sector energético de otros países y la experiencia de cada
uno de los interventores en el desempeño de sus actividades.

CONVERSATORIO PRESIDENCIAL 2021 PROPUESTAS Y SOLUCIONES 2022-2026
El COHEP participó en el Conversatorio
Presidencial

2021

-Propuestas

y

Soluciones 2022-2026 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.

MESA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL 2021

El COHEP, participó en la mesa de seguimiento al proceso electoral 2021, la cual tenía como
agenda temática tres aspectos: a) censo electoral; b) Documento Nacional de Identificación y
c) Inconsistencias domiciliarias. Los expositores principales de esta mesa fueron los
Comisionados del Registro Nacional de las Personas.
INAUGURACIÓN DEL CURSO SOBRE LAS METODOLOGÍAS SOBRE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

En el marco del Acuerdo de Ejecución sobre salud y seguridad en el trabajo para
organizaciones empresariales y empresas, con especial énfasis en el sector café en

Honduras que está ejecutando este Consejo, el pasado 14 de septiembre se inauguró el
Curso sobre las Metodologías sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en el Sector
Agroindustrial, en el cual 47 participantes recibieron las instrucciones generales sobre la
metodología a implementar, por parte del tutor el Dr.Lino Carmenate Milian.
EVENTO: “HACER LAS CADENAS DE SUMINISTRO MÁS SEGURAS A TRAVÉS DE
LA ACCIÓN COLECTIVA”

El COHEP mediante la representación del Abogado Gustavo Solórzano Díaz, Gerente de
Asesoría Legal de este Consejo participó en el evento paralelo liderado por el Fondo Vision
Zero denominado: “Hacer las cadenas de suministro más seguras a través de la acción
colectiva” en el marco del XXII Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
objetivo del webinar fue evidenciar y actualizar los avances que los países de la región, que
se benefician del Fondo, han realizado para reducir a cero los accidentes laborales mortales y
las lesiones y enfermedades graves en las cadenas mundiales de suministro.
Durante su participación el Abogado Solórzano expresó, en nombre de la Junta Directiva
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el agradecimiento al Fondo Visión Zero, la
Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por impulsar, apoyar y
financiar proyectos para el fortalecimiento de las capacidades del sector empleador, con el
fin de promover la salud y la seguridad en el trabajo en las cadenas de suministro del
sector agrícola y cafetero.

Foro Virtual: Discusión con las redes nacionales del Pacto Mundial de la ONU –
participación de las empresas y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos
humanos en los Planes de Acción Nacional (PAN)
El día 08 de septiembre, la Comunidad
Práctica intergubernamental sobre Empresas
y Derechos Humanos en América Latina y el
Caribe, del Proyecto CERALC, llevó a cabo
una sesión para entablar una discusión con
las redes nacionales del Pacto Mundial de la
ONU en América Latina y los gobiernos
sobre la participación de las empresas en los
procesos

de

PAN

(elaboracion,

implementacion y seguimiento); y sobre las acciones de los PAN ́s para implementar la
responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. En representación del
COHEP participó la Licenciada Lourdes Cardona.
Foro Virtual: Global Compact Uniting Business 2021
Los días 20 de septiembre al 22 de
septiembre, se llevó a cabo Uniting Business
LIVE, que tuvo como principal objetivo
conectar los diálogos de alto nivel con
múltiples partes interesadas del Sector
Privado.
En el marco del evento, se incorporaron algunas sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que reunió a los principales directores ejecutivos, jefes de Estado y de
Gobierno, expertos en sostenibilidad corporativa y líderes empresariales, además de los
directores de los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil,
para hacer un balance del estado del mundo, abordar las lagunas en el progreso, impulsar la
ambición de las empresas en relación con los ODS. En representación del COHEP participó
la Licenciada Lourdes Cardona.

Seminario Virtual: Introducción a la elaboración de las Comunicaciones de Progreso
(COP) y Comunicados de Compromiso (COE).
El dia 22 de septiembre, el Comité Técnico (COHEP-FUNDAHRSE) para la conformación de
la Red de Pacto Global en Honduras, se llevó a
cabo la Sesión “Introducción a la elaboración de
COP y COE ” en el marco del plan de
capacitaciones que se ha establecido para el 2021,
con las empresas adscritas a Pacto Global en
Honduras. Dicho evento, tuvo como la finalidad
de capacitar y profundizar más sobre la
elaboración de ambos informes, que sirven como
propósito mostrar los avances y compromisos
para mostrar cómo las empresas integran los
diez principios en sus estrategias y operaciones, y así puedan mostrar sus avances en la
aplicación de los ODS del Pacto Global.

Foro
Virtual:Preguntas y Respuestas Curso Ejecutivo sobre Derechos Humanos y Empresas.

El dia 24 de septiembre el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) y Cuso Internacional; con el apoyo
técnico de la Unión Europea, a través de su Programa Pro
Derechos, se desarrolló un Foro Virtual, que tenía como
objetivo establecer un intercambio Virtual de preguntas y
respuestas para abordar el contenido de los módulos del
Curso de Derechos Humanos y Empresas, mismo que
realizó con el experto y creador del Curso el Sr. Humberto
Cantú. El Foro se desarrolló con éxito, logrando la

participación de 45 participantes, que aprovecharon
para hacer sus consultas/comentarios sobre el contenido
del curso. En representación del COHEP participó la
Licenciada Lourdes Cardona.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

Durante en el mes de septiembre, 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 07 y miércoles 08 de septiembre el staff de
la Gerencia de Politica Economica, participó en las
jornadas de socialización convocadas por la
secretaria de Finanzas, a Especialistas en temas
fiscales y con la sociedad civil, en las que se presentó
un resumen o esbozo del contenido del anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Nación 2022, del cual se elaboró un informe que fue enviado a la Dirección
Ejecutiva y a los miembros del Comité de Presupuesto designado por la JD-COHEP.
Reunión Técnica Índice de Competitividad Regional
Durante el mes, se han sostenido reuniones técnicas junto
con el equipo del Instituto de Investigación Economica y
Social (IIES), el Proyecto Transformando Sistemas de
Mercado y el Consejo Nacional de Inversiones, con el
objetivo de discutir los indicadores de algunos pilares
temáticos y la metodología del Índice de Competitividad Regional.
BCH
Se sostuvo reunión con una comitiva del
Banco Central de Honduras (BCH), sobre el
tema de encuestas y levantamiento de
información, con el objetivo de buscar una
estrategia que mejore el nivel de respuesta de
las empresas sobre las encuestas que se
realizan de forma mensual y trimestral.
Posteriormente se sostuvo otra reunión con directores ejecutivos de algunas Gremiales
empresariales en la que se discutió la importancia de las encuestas y estadísticas, para generar
información, análisis y los servicios que requiere y presta el BCH y la petición entonces para

que estas organizaciones apoyen con las empresas en la recolección de dicha información. Se
acordó que las encuestas deben generar un valor agregado que sea atractivo para las
empresas y de esa forma incrementar el nivel de respuesta.
Dialogo Social
Se

preparó

la

documentación

y

se

realizó

convocatoria al taller de Dialogo que quedó
programado para el 21 de octubre del 2021, asimismo
hicimos prueba de la plataforma digital para el taller
y una reunión del equipo, para consolidar la
metodología para el manejo del evento de consulta.

Liga Internacional por la Justicia economica
El Lic. Santiago Herrera y Lic. Alejandro Kaffati de la
Gerencia de Politica económica, acompañaron a reunión con
el Sr Director Ejecutivo en el recibimiento de una comitiva de
la Liga Internacional por la Justicia Economica (IEJL por
siglas en Ingles) quienes promueven una iniciativa para la
promoción de una Cultura ética con diferentes actores
sociales del país.

Ley de competitividad del sector agropecuario
El día 7 de septiembre en conjunto con el Ing. Guillermo
Cerritos, director ejecutivo de la FENAGH y el Ing. Ricardo
Arias, consultor en temas agrícolas se participó en reunión
con el propósito de que el Ing. Arias pueda presentar una
propuesta técnica y financiera para revisar/reformar el
decreto relacionado con la Ley de Competitividad del
Sector Agropecuario.
Las acciones que se proponen son analizar la posibilidad de generación mayores ingresos a
la FENAGH dada su difícil situación financiera, analizar el contenido de la Ley, abordar el
tema de encadenamiento productivo y mercados y establecer algunas especificaciones para
el fortalecimiento del sector. Esta iniciativa surgió en torno a reunión del 31 de agosto de la

FENAGH con el presidente, vicepresidente y director ejecutivo del COHEP para abordar el
tema de las ZEDES y otros temas inherentes al sector agroalimentario.
Empleo Juvenil, Habilidades y Fuerza de Trabajo
Se sostuvieron 2 reuniones con consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo, Sr, Eduardo Vogel,
quien actualmente desarrolla una iniciativa de
formación profesional, para ajustar la oferta
formativa a las demandas del sector productivo.
El objetivo es comprender como la emergencia de
salud ha impactado a la fuerza laboral para realizar una evaluación y análisis integral del
mercado laboral que a su vez permitirá diseñar un modelo de apoyo al empleo juvenil de
Honduras y brindar soluciones y recomendaciones al Gobierno.
Portal de Datos Abiertos y Contrataciones
Se participó en el lanzamiento del portal virtual de datos abiertos
y de contrataciones abiertas, presentados por las secretarias de
Transparencia, Secretaría de Coordinación General de Gobierno
y Secretaría de Finanzas.
El objetivo de estos portales es que sean una herramienta valiosa
para potenciar la transparencia y participación ciudadana,
donde las instituciones de orden público cargarán su
información en formatos abiertos para uso y beneficio de la ciudadanía.
Redes de Negocios
Se participó en el lanzamiento de la
iniciativa del Grupo Terra denominada
“Redes de Negocio en CA-Ruta de
Dinamización”, orientada a apoyar a
emprendedores a crecer como empresas, formalizar sus negocios, conocer y explotar sus
mercados.
Esta es la primera plataforma a disposición de los emprendedores, quienes con su espíritu
luchan día a día por sacar adelante a Honduras a través de sus iniciativas y quienes son pieza
clave para el fortalecimiento de la economía y el futuro de Honduras.

Foro Frente a Frente
El viernes 17 de septiembre el Lic. Santiago Herrera
participó en representación de COHEP en el Foro de
debate Frente a Frente con economistas, sobre el
tema de Presupuesto 2022, en la que discutieron las
visiones

acerca

de

este

instrumento

como

mecanismo de desarrollo.
Dentro del análisis se indicó que el presupuesto sigue reflejando lo que tradicionalmente ha
venido reflejando año con año: cada vez más gasto, se incrementa la deuda y los salarios,
mientras el gasto de inversión y calidad es muy escaso, es menos del 4% de inversión o bienes
capitalizables que son los que generan desarrollo hacia el futuro y crecimiento económico.
COMRURAL
El lunes 20 de septiembre el Lic. Santiago Herrera, gerente de
Politica Economica, asistió a la reunión del Comité Directivo de
COMRURAL, en la que, entre otros temas, se aprobaron 7
planes de negocios en rubros como cafés especiales y cacao, por
L 88.0 millones.
Reunión Junta Directiva COHEP y BCH
El miércoles 22 de septiembre se participó en la
reunión de la JD-COHEP, para conocer la
exposición realizada por el presidente del BCH
sobre el Programa Monetario y últimas cifras del
desempeño económico del país.
Dentro de los elementos destacados recientes, se indicó que la actividad economica nacional
muestra un desempeño superior al esperado, el IMAE a julio de 2021 registra una variación
positiva por quinto mes consecutivo durante el año, no obstante, la recuperación ha sido
heterogénea entre los sectores económicos.
EMPRENDETON
El miércoles 22 de septiembre Alejandro Kaffati y
Daniel Lobo, asistieron a capacitación en las
instalaciones de World Vision con el objetivo de
conocer la metodología de Emprendeton, evento a

desarrollarse en octubre. En la reunión se discutieron las 5 etapas del evento y las 7
herramientas para la conformación de planes de emprendimientos innovadores y sostenibles.
Asimismo, se determinó el papel de cada uno de los presentes como organizadores y
facilitadores del evento.

Webinars y Talleres
Ganadería Sostenible
El lunes 6 de agosto el Lic. Marvin Oseguera participó
en taller virtual “Estableciendo las Bases para el
Funcionamiento de la Plataforma Nacional de
Ganadería Sostenible, PNGS”, promovido por la
FENAGH-SAG-FAO-EAP/ZamoranoUNAH/CURLA, entre otros. El evento fue facilitado
por la Dra. Ileana Avalos, especialista en políticas y
gobernanza y el Ing. Edwin Garcia, ambos en representación del CATIE.
Entre los temas abordados destacan los siguientes:
1. Funciones
a. Impulsar el diseño de la Política Nacional de Ganadería Sostenible
b. Elaborar la Estrategia Nacional de Ganadería Sostenible
c. Coordinar esfuerzos orientados a contribuir que la estructura de las cadenas de carne
y leche tengan un enfoque sostenible.
d. Contribuir a implementar la NAMA de Ganadería.
2. Ambiente y cambio climático
a. Propuesta: Promover la ganadería baja en emisiones, a través de:
b. Incidir en general, beneficios económicos (PSA-Incentivos) para la adopción de
ganadería baja en emisiones
c. Comunicar con evidencia respecto a la contribución de la ganadería a las emisiones.
d. Desmitificar la relación cambio climático y ganadería.
e. Llegar a la interacción por parte de todos los actores.

Energía hidroeléctrica
El martes 21 de septiembre, se participó en Reunión
Ministerial virtual “El Papel de la Energía
Hidroeléctrica
organizada

en

por

la
el

Transición

Banco

Energética”,

Interamericano

de

Desarrollo (BID), la Organización Latinoamericana

de Energía (OLADE) y la Asociación Intern acional de Energía Hidroeléctrica (IHA). En la
reunión participaron el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia, José
María Romay, el Señor Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía de Guatemala y el Señor
Andrés Luis Osorio del Ministerio de Energía y Minas de Brasil.
El propósito de este fue abordar el papel de la energía hidroeléctrica en la transición
energética en América Latina. En tal sentido, encargados de la formulación de políticas en la
región advirtieron el potencial de instalar entre 7,000 a 69,000 MW de capacidad
hidroeléctrica en los distintos países latinoamericanos. Además, se destacó que, en la
actualidad, sólo el 8% de la matriz de energía primaria de América Latina y el Caribe
corresponde a energía hidroeléctrica, de acuerdo con reportes de la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE). El porcentaje se elevaría hasta el 29% al sumar a todas
las energías renovables en conjunto dentro de nuestra región.
Riesgos de desastres en América Latina
El miércoles 22 de septiembre se
participó en el quinto seminario
virtual

“Construyendo

Resiliencia, Reducir el Riesgo de
Desastres en América Latina y el
Caribe”, promovido por el BID,
cuyo

objetivo

fue

divulgar

conocimientos relevantes y propiciar un intercambio buenas prácticas en algunos países de
la región, donde participaron los Señores Oscar Meava, Coordinador General de la Unidad
Técnica de Presas de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua de Bolivia, Lucia Cedeño, Asistente Técnica Unidad Ejecutora de Proyectos
Financieros con Recursos Externos (UEPFRE) del Ministerio de Obras Públicas de República
Dominicana, Ricardo Arthur, Gerente de Proyectos, Unidad de Gestión de la Zona Costera
de Barbados e Ignacio Escudero, Presidente de la Empresa de Base Tecnológica iPresas
vinculada a la Universidad Politécnica de Valencia, España.
Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios
El jueves 23 de septiembre, se participó en la
Cumbre

Mundial

sobre

Sistemas

Alimentarios, que se llevó a cabo de manera
virtual en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, teniendo como objetivo acelerar
la transformación de estos sistemas para que
proporcionen alimentos nutritivos para todos, sean buenos para las personas y la naturaleza,

ayuden a luchar contra el cambio climático y aumenten la resiliencia ante las crisis
medioambientales y económicas.
Entre los resultados destacados están haber logrado impulsar la comprensión de cómo los
sistemas biofísicos, sociales y económicos están vinculados a los alimentos que comemos.
Este enfoque de los sistemas debería mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios
relacionados con el tema y ayudar a los responsables políticos a unir los puntos entre los
alimentos, el cambio climático y la biodiversidad.
Inteligencia urbana
Se

participó

“Inteligencia

en

el

Urbana:

seminario
Laboratorios

Web
de

Innovación y Buenas Prácticas”, promovido
por el Laboratorio de Ciudades del BID, que
busca promover la innovación en América
Latina y el Caribe, analizando las últimas
tendencias, conectando a las ciudades para compartir soluciones y articulando a múltiples
actores para resolver los desafíos de manera conjunta. En el evento se abordó sobre el
potencial de los laboratorios urbanos y presentó la serie de podcasts Inteligencia Urbana, a
través de la cual se logró descubrir cómo los laboratorios trabajan dentro de una ciudad,
definen los problemas, se organizan intersectorialmente para solucionarlos, cuáles son sus
proyectos más exitosos, y cuáles han sido sus mayores desafíos.

Boletines
Canasta Básica
Elaborado y enviado a los gremios y organizaciones del sector privado,
boletín de la CBA correspondiente al mes de agosto, con información al
cierre de julio del año en curso, cuyo costo promedio en Tegucigalpa y San
Pedro Sula al cierre de agosto de 2021 alcanzó L6,507.46, que equivale a un
leve aumento de L 16.98 (0.26%), con respecto al costo de julio que alcanzó
L 6,490.48.
Boletín Económico de Septiembre
Elaborado y publicado el boletín económico de septiembre
destacando el tema del proyecto de presupuesto 2022, como se
financiará, en que se gastará y el incremento en la deuda.
Así mismo se destacan otras variables, como el crecimiento positivo
registrado en los últimos 5 meses, el comportamiento de la inflación

y su proyección, el comportamiento del tipo de cambio y las razones de la devaluación que
se ha dado en los últimos meses.
Investigación sobre la crisis actual de contenedores
La Gerencia de Politica Economica trabajó en una investigación para
medir el impacto de la crisis mundial de contenedores y buques y su
impacto en los fletes y costos de exportación, importación e impuestos.
Dentro del contenido se incluye, cual es el contexto actual, tarifas de
fletes al contado por ruta principal y la situación de Honduras.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
1. CAPACITACION PLATAFORMAS DE FORMACION LATAM
Del 31 de agosto al 02 de septiembre por parte de la Organización Internacional del Trabajo
se realizó la capacitación para presentar el funcionamiento y gestión de la plataforma de
formación que en los próximos días tendrá el COHEP en su sitio web. En representación de
este consejo asistieron Luis Mendoza y Juan Carlos Arias.
Los temas abordados fueron: Presentación de las Plataformas, Creación y Gestión de
Usuarios, Creación y Gestión de Contenidos.
Entre las organizaciones participantes tenemos: COHEP, COPARMEX, CONEP, CACIF,
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco -CCIJ, Confederación Empresarios Privados de
Bolivia-CEPB, Cámara de
Industrias y Producción-CIP
y la Cámara Industrias de
Guayaquil-CIG.
La idea de estas plataformas
es ofrecer capacitación en
línea de manera fácil y de
calidad,

manteniendo

nuestro propio dominio.

2. MESA DE TRABAJO DEL EJE INDUSTRIA DEL SOPORTE DE LA POLÍTICA DE
EMPRENDIMIENTO DE HONDURAS
El pasado 8 de septiembre se realizó la segunda reunión de la Mesa de Trabajo del Eje
Industria del Soporte de la Política de Emprendimiento de Honduras, en la que participo
Gabriel Molina, Gerente de Empresas Sostenibles y Juan Carlos Arias con el objetivo de
presentar una matriz de mapeo del ecosistema emprendedor en el país, misma que se
alimentará por todos los actores claves, del sector público y privado.

3. INFORME DEL ESTADO DE LA REGIÓN: CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA.
Por parte de INTEGRARSE, El día viernes 10 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro
Empresarial para la Sostenibilidad para Centroamérica y Republica Dominicana, COHEP
estuvo representado por Juan Carlos Arias de la Gerencia de Empresas Sostenibles, así mismo
como parte del panel de invitados se contó con la participación del Ingeniero Mateo Yibrin,
vicepresidente del COHEP y Presidente de Fundahrse, Florencia Castro en representación
del BCIE y Alberto Mora, encargado de presentar el sexto informe de la región como
coordinador.
Según el BCIE la recuperación tardará 3 años, siendo Guatemala y República Dominica
primeros en recuperarse.
Es la primera vez que se incluye a República Dominicana. Para la elaboración de este informe
participaron cerca de 600 personas: 32 personas como consejo consultivo, 14 convenios de
cooperación, 200 personas con el temario, una red de investigación de 102 personas, 309
personas en lecturas criticas y consultas, la participación de 40,000 personas y 47 insumos de
investigación.
Tenemos más de un millón de Km2 de mar territorial, 3969 km en el pacificoo y 3,226 km en
el caribe, 23 cuencas hidrográficas, 37% del territorio de la región, 16 distintos ecosistemas,
12% de la biodiversidad del planeta, todos estos recursos compartidos requieren acciones
regionales.
Entre las dinámicas que evitan el desarrollo y trascienden fronteras tenemos: Las amenazas
regionales y globales: contamos con mucha inestabilidad social y política, vulnerabilidad de
la economía internacional, cambio climático y la pandemia de la COVID-19.
Narcotráfico y Crimen Organizado: nuestra ubicación geográfica es el centro de producción
y consumo de drogas.
Riesgo y Vulnerabilidad: la región es fuertemente impactada por los desastres.
Comercio Intrarregional: Importante mercado para las MIPYMES, 20-25% para CRI, NIC y
HON 40% agua y 58% ELS.
El Bicentenario de la Independencia encuentra a la Región en una compleja situación, como
también las tendencias desfavorables de desarrollo humano y la democracia durante la
segunda década del siglo XXI.

Esta región cerro la segunda década del siglo XXI sumida en la peor crisis de las últimas tres
décadas. Baja la pobreza, pero persisten altos niveles en varios países, siendo los mas altos
los de Honduras, así como los bajos niveles de productividad. En la población
económicamente activa, Honduras ocupa el segundo lugar más bajo en cuanto al nivel
educativo.
Otros factores está el deterioro de la democracia, mayores recursos para las fuerzas armadas,
bajo financiamiento de la justicia, rápido y acelerado incremento del desempleo, el deterioro
de los ingresos generó mayor pobreza, considerándose así la peor crisis de las últimas
décadas.
En síntesis, la región cerro la segunda década del siglo XXI sumida en la peor crisis de las
últimas tres décadas, el impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado genero
logros tangibles de desarrollo humano, pero muestra claras señales de agotamiento político.
Las identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo ciudadano a la integración.
Ante regresiones en el desarrollo humano sostenible y la democracia y para remediar el
agotamiento político de la integración regional, se debe aprovechar las buenas practicas de
algunas instituciones regionales (SICA), Fortalecer incidencia de las sociedades en la
promoción del desarrollo humano sostenible y libertades democráticas, ampliar canales de
diálogo para profundizar en temas de política internacional.
Tenemos economías poco sofisticadas. la pandemia provocó rápidos retrocesos, altamente
afectando el sector hotelero y restaurantes.
La región se encuentra en la peor crisis de las últimas tres décadas. Es tiempo de actual:
Aprender del pasado,
no perder la esperanza,
responsabilidad
indelegable
determinante

y
de

los

líderes y evitar convertir
aspiraciones
frustraciones.

en

4. PANEL DE ALTO NIVEL FOMENTANDO EL EMPODERAMIENTO FEMENINO Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL
World Vision Honduras realizó el pasado 13 de agosto El Panel de Alto Nivel “Fomentando
el Empoderamiento Femenino y la Inclusión Social” como un elemento de sostenibilidad en
los programas de cooperación para el desarrollo.
Los panelistas fueron:
Wanndha K. Pavón, fundadora y directora de la firma “Mujeres & Negocios”
Jorge Galeano, Director Nacional de World Vision Honduras
Margarita Bueso, Coordinadora Nacional de ONU Mujeres
Aline Flores, Coordinadora del Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada
Julio Gom, Director Asociado de Proyectos de FUNDAHRSE
Elia Videncia Chávez, Coordinadora del grupo de Productores y Líder Comunitaria en
Marcala, La Paz.
Los desafíos globales, como los relacionados con la pandemia de COVID 19 y el cambio
climático, han disminuido la prosperidad compartida aumentando alrededor de 115 millones
de personas más a la pobreza extrema en 2020, según el Banco Mundial; de los cuales el 82%
del total, afecta a los países de ingresos medios, como en América Latina.
En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha
informado recientemente que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles en nuestra
región que no se han observado en los últimos 12 a 20 años, respectivamente, así como un
agravamiento de la desigualdad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
en el 2019, el 59.3% de los hondureños viven en condiciones de pobreza y el 36.7% se
encuentra en extrema pobreza. Sumado a lo anterior, el índice GINI (48.2 en 2019) coloca a
Honduras, entre los más desiguales de la región latinoamericana y del mundo. Barreras
estructurales, convictos políticos, estereotipos y roles de género, riesgo climático, estadísticas
que ilustran un aumento acelerado en la brecha de desigualdad, entre los grupos vulnerables:
mujeres y niñas, hombres y niños, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
Es evidente que Honduras, presenta un rezago en la inclusión de las mujeres y grupos
vulnerables en lo referente al acceso a activos, recursos oportunidades, a la toma de
decisiones, a la participación en asuntos sociales y sistemas de poder y lo más desa-ante, al
acceso a sistemas equitativos e inclusivos. El índice de la brecha de género en Honduras es
de 72% en 2020, es decir que las mujeres tienen un 28% menos de probabilidad que los
hombres, para lograr la igualdad de oportunidades. Para hacer frente a estos retos, la
cooperación para el desarrollo debe proponer dentro su programación, proyectos que
aborden estas desigualdades y exclusiones, que expongan problemas, situaciones e
instituciones que causan estas desigualdades y exclusiones y que propongan soluciones
diferenciadas a -n de disminuir las brechas de género encontradas.

Asimismo, a menos de diez años para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, es crucial que tanto los gobiernos como la comunidad internacional trabajen
juntos para encontrar estos aceleradores hacia el alcance pleno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), especí-camente el ODS 5 Igualdad de Género, ODS 8 Trabajo Decente y
Crecimiento Económico y ODS 10 Reducción de las Desigualdades.
Se han realizado varios esfuerzos en esta materia, no obstante, pese al progreso logrado hasta
ahora y al empeño en seguir avanzando, las perspectivas de la mujer y los grupos vulnerables
distan mucho de ser iguales a las de los hombres.
En

tal

consideración,

participación

y

la

liderazgo

femenino son necesarias, ya
que se ha demostrado que las
mujeres conectan mejor con las
comunidades para promover el
desarrollo

óptimo

y

el

bienestar en general de la
población.

Sin

embargo,

existen barreras estructurales de tipo personal, social, institucional, nacional, ligadas a los
roles socialmente asignados, que no permiten el desarrollo en plenitud de la mujer y otros
grupos vulnerables, para lograr la igualdad de oportunidades y disminuir la brecha de
género.
5. CONSULTORÍA PARA LA OBSERVACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
GENERAL
Es pasado 14 de septiembre se llevó a cabo la asesoría final para la observación de campañas
electorales durante el proceso electoral general, El proceso de la consultoría contempla cuatro
elementos fundamentales: i) la preparación que incluye una versión inicial de la metodología,

ii) la versión intermedia, que abarca entrevistas, revisión documental y retroalimentación, iii)
la capacitación, y iv) la versión
final.
La

metodología

de

la

observación está basada en tres
dimensiones: eficacia, calidad y
transparencia,

y

se

realiza

considerando las funciones y
atribuciones por ley de la
Unidad de Política Limpia.

6. SESIÓN CON FACILITADORES CURSO NEGOCIOS VERDES PARA
EMPLEADORES
El pasado 16 de septiembre se realizó la
primera

sesión

de

preguntas

con

Facilitadores del Curso de Formación
sobre

Negocios

Verdes

para

Empleadores que tiene como propósito
aprender

cómo

la

Organización

Empresarial a la que pertenecemos y las
empresas pueden contribuir con una
transición verde y justa que asegure la sostenibilidad y el cumplimiento de la agenda 2030.
7. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
El martes 21 de septiembre a petición de World Vision, se realizó una reunión para socializar
la celebración del día de la Niña, por medio de una campaña denominada “1,000
Oportunidades” durante todo el mes de octubre.
Según La Asamblea General de Naciones Unidas, el 11 de octubre se conmemora el Día
Internacional de la Niña, para reconocer los derechos de estas y hacer conciencia sobre los
desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo, así como promover su
empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Se pretende que el Comité de Genero del COHEP se sume a través beneficiando a 200 niñas
con una Tablet y un
sistema de educación
en donde la niña tiene
acceso

a

educativo
misma.

material
desde

Así

la

como

asistencia de talleres
por niñas y mujeres
influencer.
Actualmente

World

Vision Honduras patrocina a más de 55,000 niños y niñas de los cuales el 50.5% son niñas.
8. CAPACITACIÓN EQUIPO DE APOYO EMPRENDETÓN 2021
La Emprendetón es una
estrategia de impacto en
emprendimiento,

cuyo

formato puede aplicarse a
cualquier

ciudad

o

municipio y la cual, ha
tenido

cambios

de

implementación debido a
que

no

es

una

mera

intervención para personas
con ideas de negocio o con emprendimientos en etapa temprana, sino también, busca
impactar en las entidades de apoyo al emprendimiento de las regiones y preincubar ideas de
negocios.
En la capacitación del pasado 22 de septiembre se presentaron las funciones de los Líderes
Metodológicos y los Facilitadores de apoyo de World Vision y COHEP, quienes se encargarán
de apoyar a cada una de las mesas en las etapas de la metodología, aclarar las dudas que
existan sobre las herramientas y facilitar el material didáctico.
Esta iniciativa nace por la necesidad que tiene el país de una mentalidad y cultura
emprendedora en todos los departamentos de nuestro país para que los Hondureños puedan
superar sus miedos a la innovación y el emprendimiento.

9. PROYECTO EMPLEO JUVENIL, HABILIDADES Y FUERZA DE TRABAJO
El día 27 de septiembre se llevó a cabo reunión con representantes de algunas Gremiales
Empresariales, COHEP y con el representante del BID, Eduardo Bogue.
El objetivo es comprender cómo la emergencia de salud ha impactado a la fuerza laboral para
realizar una evaluación y análisis integral del mercado laboral que, a su vez, nos permitirá
diseñar un modelo de apoyo al empleo
juvenil

en

Honduras,

recomendaciones

y

y

brindar

soluciones

al

Gobierno.
Las organizaciones de todo el mundo se
han visto gravemente afectadas por
Covid-19, cambiando significativamente
la forma en que las personas trabajan y
cómo funcionan las organizaciones y los
negocios.

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 138,435 pacientes, se han realizado más de 117,716
pruebas rápidas, entregado más de 7,307 kits de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más
de 941 pacientes y realizado más de 29,469 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 KITS DE BIOSEGURIDAD AL PERSONA MÉDICO Y LOS
PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO SAN JUAN PABLO II
El 03 de septiembre le hizo entrega de kits de
bioseguridad para todo el personal médico y
los pacientes del Triaje. Igual se le hizo entrega
al personal médico de un termo insulado
#SomosTriajeJuanPabloII .
La entrega de estos kits es parte de la labor de
la empresa privada para la prevención del
contagio del COVID-19.

3. BIRIGADAS DE PRUEBA DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE
COVID-19
Gracias a la donación de 300,000 mil pruebas de antígeno
por parte de la Universidad de Maryland, el centro de
estabilización San Juan Pablo II ha podido realizar brigadas
de detección de covid en diferentes colonias, barrios e iglesis
de manera gratuita en el Distrito Central. La detección
temprana es sumamente importante para combatir y tratar
el COVID.

1. IZADA DE LA BANDERA NACIONAL
El 01 de septiembre, como es de
costumbre, el COHEP oficialmente dio
inicio al mes patrio con la tradicional
Izada de la Bandera Nacional. El Ing.
Juan Carlos Sikaffy, con miembros de
su Junta Directiva, lideró la actividad
donde

participaron

todos

los

colaboradores de COHEP cantando el
Himno Nacional.

1. INAUGURACIÓN MONUMENTO CONMEMORATIVO AL
BICENTENARIO
El 15 de septiembre la AMDC, el COHEP y la Comision Nacional de Bicentenario
inauguración un Monumento para conmemorar el Bicentenario de Independencia de
Honduras, ubicado en una zona cívica de Tegucigalpa.
Además de hacer honor al mismo, el mensaje enviado por el presidente de la máxima
organización empresarial, Juan Carlos Sikaffy fue un llamado a trabajar por la unidad, como
el centro del sueño morazánico.

En la plaza se encuentran diversos elementos
alusivos a los símbolos patrios, dos largas columnas
componen el monumento, las mismas representan los
200 años de libertad, soberanía e independencia de la
nación.

1. INAUGURACIÓN MURAL CONMEMORATIVO AL BICENTENARIO
Siguiendo con las actividades celebratorias del Bicentenario, el 24 de septiembre se inauguró
en las instalaciones de COHEP un mural que diagrama la evolución del comercio en
Honduras.

La obra fue elaborada por el renombrado artista hondureño Johnny McDonald quien trabajó
varias noches incansable para poder dar vida a la obra.
Para Don Juan Carlos Sikaffy y su Junta Directiva, es de gran importancia apoyar las artes
hondureñas y dejar este
legado

para

generaciones.

futuras

2. 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 de la Bandera Nacional
Día del Niño
Día de la Independencia
Dia del Maestro

