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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Informe al Sector Privado de la II Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana
Presidencia Pro-Tempore Panamá para el 1 semestre 2022
El 22 de abril de 2022, se llevó a cabo de manera virtual el Informe al Sector Privado de los
resultados de las reuniones de la II Ronda de Negociación de la Unión Aduanera
Centroamericana realizadas del 18 al 22 de abril de 2022. La Presidencia Pro-Tempore de en
durante este primer semestre del año la ostenta Panamá.
Los Grupos Técnicos que se reunieron en esta ronda fueron: 1. Grupo Técnico de Reglas de
Origen; 2. Grupo Técnico Arancelario; 3. Grupo Técnico de Facilitación del Comercio; 4.
Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático (Aduanas); 5. Grupo Técnico de
Gestión de Riesgo Aduanero; 6. Grupo Ad Hoc OEA; 7. Grupo Técnico de Registros:
Coordinadores de Registros, Alimentos, Cosméticos y Eficiencia Energética.
Entre los principales resultados:
Grupo Técnico Reglas de Origen
Reglamento Centroamericano sobre Origen de las Mercancías
➢ Se concluyó la revisión de la adecuación del Anexo del Reglamento Centroamericano (ROE)
a la VII Enmienda del Sistema Armonizado Centroamericano (SAC).
➢ Este documento fue remitido al foro de los Directores de Integración Económica para su
consideración.
Implementación del Certificado de Reexportación
➢ Continúan con la revisión del certificado de reexportación para que pueda amparar
mercancías de diferentes países de origen y diferentes exportadores.
Implementación Acuerdo de Asociación CA-Unión Europea (AACUE)
➢ Se hizo revisión de la propuesta de agenda para la Reunión del Subcomité de Aduanas,
Facilitación del Comercio y Reglas de Origen en el marco de la 8ª Reunión del Acuerdo de
Asociación UE-Centroamérica.
Implementación Acuerdo de Asociación CA (AACUE) - Reino Unido (AACRU)
➢ El grupo técnico continúa trabajando en una propuesta centroamericana sobre el
Procedimiento de Cooperación Administrativa SG-CAN y SIECA, para la implementación de
la acumulación de origen entre ambas regiones en el marco del AACUE y AACRU,
respectivamente.

Grupo Técnico Arancelario

➢
o
o
o

Criterios de clasificación arancelaria
Semillas mixtas y de maní con pasas:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, indican que el criterio de
clasificación de los productos debe ser en el inciso arancelario 2008.97.00.00.
Nicaragua indica que estos productos los clasifica en 2008.11.90.00 y 2008.19.90.00.
No se logró consenso, por lo que Costa Rica solicitó que este tema fuese remitido al foro de
Directores de Integración Económica para su análisis.

➢ Productos de limpieza:
o El caso sigue en análisis por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes harán la
valoración de la información técnica.
o Con respecto al envío de las muestras ha sido complicado para la empresa, excepto
Guatemala que ha enviado sus criterios los cuales realizó con la información técnica y
científica enviada.
➢ Reestructuración de subpartida 8424.82 (rociadoras de mochila accionadas a mano):
o Guatemala, El Salvador y Honduras aceptan en principio de manera técnica, la propuesta de
apertura siguiente:

o Costa Rica, Nicaragua y Panamá en análisis para pronunciarse conforme los resultados de
sus consultas y análisis.
➢ Preparaciones de tocador para el cuidado de la piel o el pelo de los animales:
o Guatemala, envió la clasificación arancelaria del producto por medio de dictamen de su
aduana y que corresponde al inciso arancelario 3307.90.90.00, el cual es coincidente con el
determinado por Costa Rica.
o Honduras, informó que recibió las muestras y que las mismas fueron trasladadas a su aduana
para el análisis respectivo.
o Panamá, El Salvador y Nicaragua pendientes de recibir las muestras de los productos
➢ Actualización a VII Enmienda de las Resoluciones sobre medidas sanitarias:
o Se concluyó con la actualización a la VII Enmienda de la Resolución 175-2006 y 404-2018 de
medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales se identifican con archivos 2a, 3a y 3b.
o Se remitieron al Foro de Directores de Integración de Integración para su consideración.

Grupo Técnico de Facilitación de Comercio
Seguimiento de las medidas de corto plazo de la Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio:
➢ Medida 2: Agilización y coordinación de controles migratorios
Presentación de propuesta de plan de acción para la implementación de la medida
o Los países acordaron reunión técnica para revisar la propuesta presentada por la PPT de
Panamá con el apoyo de SIECA, las autoridades competentes y equipos informáticos para la
elaboración del Plan de acción el día 13 de mayo de 2022.
➢ Medida 2: Certificados fito y zoosanitarios electrónicos
Presentación de Propuesta de Plan de acción para la implementación de la medida
o Los países acordaron reunión técnica para revisar la propuesta presentada por la PPT con el
apoyo de SIECA, las autoridades competentes y equipos informáticos para la elaboración del
Plan de acción el día 11 de mayo de 2022
• Medidas de mediano y largo plazo (7 y 8)
Seguimiento a la hoja de ruta para el cumplimiento medidas de mediano y largo plazo de
la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio:
o Los países revisaron los pasos a seguir en la hoja de ruta, que contiene la actualización del
informe de diagnóstico.
o Se coordinará entre la PPT y SIECA reuniones conjuntas con otros grupos técnicos, para el
seguimiento correspondiente al cumplimiento de las actividades contenidas en estas
medidas.
Identificación de Asistencia Técnica para el Cumplimiento de las Medidas de Mediano y
Largo Plazo
o SIECA realizó presentación sobre la identificación de iniciativas de cooperación para dar
cumplimiento a las actividades relacionadas con la medida 7: Infraestructura y
Equipamiento; y la medida 8: Comunidad Fronteriza y Seguridad.
o Los países están identificando otras iniciativas relevantes para la implementación de las
medidas de mediano y largo plazo.
Asistencia Técnica Local- Proyecto INTEC
Primera Fase:
o Propuesta de Diseño metodológico para el seguimiento y medición de impacto de la
implementación de la “Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y
Competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras (ECFCC)”.
Segunda Fase:
o Seguimiento al cumplimiento del Eje Transversal relacionado al Fortalecimiento de los
Comités Nacionales de Facilitación de Comercio.

o Se tiene programado realizar un encuentro con los representantes de los Comités Nacionales
de Facilitación del Comercio, con el objetivo de fortalecer las capacidades y el alcance del
trabajo nacional y regional. Este encuentro será financiado con apoyo del Proyecto INTEC.
Grupo Técnico de Aduanas (Normativo e Informático)

-

-

-

-

-

-

-

Procedimiento de Tránsito Multimodal
Se continua con la revisión del documento, fueron revisadas y analizadas las observaciones
emitidas por Guatemala.
Se sugirió al Comité Aduanero realizar una reunión virtual extraordinaria para su
finalización.
Procedimiento Rectificación DUCA-F
Se logró un avance en la revisión del 95%.
Continua pendiente definir los aspectos informáticos de cada Estado Parte, para que cuando
se haga la rectificativa la misma sea válida tanto en el país que transmite la declaración como
el que la recibe.
Sugirieron al Comité Aduanero realizar reunión extraordinaria para finalizar el
Procedimiento.
Homologación de Unidades de Medidas
Se sugirió al Comité Aduanero utilizar tabla de equivalencias para evitar los rechazos
informáticos en incisos arancelarios no homologados.
Se sugirió al Comité Aduanero evitar rechazos y la aplicación de multas, en la práctica por
esta misma razón, ni obligar al usuario a realizar nuevas declaraciones a razón de estos
incisos arancelarios que su unidad de medida no están homologadas.
El Grupo Técnico Normativo e Informático elaborarán una propuesta de hoja de ruta para
adopción de recomendación de la OMA en una reunión extraordinaria.

Mejoras y Simplificación de la DUCA y Estado Actual de la Matriz Priorizada de Proyectos
Informáticos
Se sugirió al Comité Aduanero realizar una reunión virtual extraordinaria para analizar la
priorización que se dará a los desarrollos informáticos y contar con los elementos necesarios
para poder definir esta priorización con fechas precisas de implementación de cada
desarrollo informático.
Los países, deberán continuar con los desarrollos informáticos para el seguimiento de la
operativización de la Base de datos de conductores.
Los países sugieren que, debe existir un compromiso de la SIECA para cumplir con la
disponibilidad de recursos previo a iniciar con las fechas de la hoja de ruta del proyecto Base

de datos de Conductores, con el objetivo de que los servicios aduaneros puedan dar
cumplimiento a las actividades programadas.

-

Proyecto Informático de Implementación de la Elaboración de DUCA-T a Partir de la
DUCA-D
El desarrollo informático se tiene programado para entrar en vigencia el 9 de mayo de 2022.
Se sugirió al Comité Aduanero la realización de una reunión virtual extraordinaria para que
los países informen el grado de avance de sus desarrollos nacionales para confirmar la
entrada en producción de este desarrollo.
Grupo Técnico de Gestión de Riesgo Aduanero

-

-

-

-

-

-

Avance del trabajo sobre el Plan de comunicación y Capacitación en Gestión de Riesgos a
Operadores de Comercio Exterior
Costa Rica y Guatemala que son los países coordinadores propusieron que, para fortalecer el
vínculo entre las aduanas y los operadores de comercio exterior, los representantes de cada
país del Grupo Técnico de Gestión de Riesgo brinden capacitación al sector privado a nivel
nacional, sobre el tema de riesgo, a efecto de poder fortalecer el cumplimiento voluntario.
Recomendaron al Comité Aduanero instruir a las áreas correspondientes de cada país, para
que efectúen coordinaciones con el sector privado que participa en la integración regional,
con el objetivo de recibir propuestas de temas relacionados con capacitación en materia de
gestión de riesgo.
Con la información proporcionada, el Grupo Técnico de Gestión de Riesgo deberá elaborar
un plan de capacitación de los temas requeridos en cada uno de los países
Se dará seguimiento en la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana.
Elaborar el Marco Teórico de la Consultoría y una Propuesta de TDR sobre las Asistencias
Técnicas Requeridas para Implementar los Hitos No Iniciados de la Estrategia Regional de
Gestión Integral de Riesgos en Aduanas (ERGIRA).
Los países coordinadores en este tema trabajaran el marco teórico y las propuestas de TDR
para las asistencias técnicas requeridas en cada uno de los hitos y presentaran avance en la
III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre de 2022.
Grupo Técnico Ad-Hoc OEA
Proceso de Implementación del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Regional del OEA
Proceso de Intercambio de información
El 20 de abril de 2022, se realizó por parte los Servicios Aduaneros el primer ejercicio de
intercambio de información sobre los Operadores Económicos Autorizados que cuentan los
países.
Este intercambio fue realizado vía correo electrónico de manera satisfactoria para los países.
En cumplimiento al artículo IV literal b) del ARM Regional.

-

Hoja de Ruta para la implementación de los beneficios del ARM regional OEA
Se concluyó la hoja de ruta y fue aprobada por el Comité Aduanero.
Grupo Técnico de Registros

-

o
o
o
o
o

Sub-Grupo Técnico de Alimentos y Bebidas
RTCA Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro
Sanitario y la Inscripción Sanitaria
De las 337 observaciones recibidas durante la consulta pública, se han consensuado 172 en
total.
Se continuará con la negociación de las observaciones, por medio de videoconferencias.
RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo
Humano para la Población a partir de los tres años
Se continuó con la actualización del reglamento.
De un total de 88 observaciones, se tienen 9 pendientes de consenso y algunos puntos
relacionados con el “Anexo A Modelo básico para colocar la información nutricional”.
Se concluyó la actualización de los anexos siguientes:
B sobre los valores mínimos de vitaminas y minerales para formular declaraciones de
propiedades;
C sobre las reglas para el redondeo en la declaración de nutrientes;
E cuadro de condiciones relativas al contenido de nutrientes;
F cantidades de referencia para el cálculo de las porciones de productos específicos;
G declaraciones de propiedades saludables.

-

RTCA Productos Lácteos. Yogur. Especificaciones
El 23 de marzo 2022 recibieron la propuesta de FECALAC para el proyecto de RTCA
Productos lácteos. Yogur. Especificaciones.
Esta será revisada a través de videoconferencias.

-

RTCA Queso Procesado o Fundido
Continua pendiente la presentación de la propuesta de parte de FECALAC.

-

-

-

Sub-Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Afines
RTCA Productos Cosméticos. Etiquetado de Productos Cosmético
Finalizaron el análisis de las 31 observaciones recibidas de la consulta pública internacional.
Se programará videoconferencia para hacer la revisión integral de la matriz (CPI) y las
modificaciones al RTCA notificado.
RTCA Productos Cosméticos. Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos
Se continuó con el análisis de las 160 observaciones recibidas de la consulta pública
se han acordado 84 observaciones
Continuarán la revisión de las observaciones por medio de videoconferencias.

-

-

-

RTCA Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano.
Requisitos de Registro Sanitario.
Se concluyó el RTCA conforme con las observaciones aceptadas producto de la consulta
pública.
El reglamento actualmente se encuentra en revisión por parte del subgrupo de medidas de
normalización para el trámite correspondiente
Sub-Grupo Técnico de Medidas de Normalización
RTCA Productos Eléctricos. Refrigeradores y Congeladores. Especificaciones de Eficiencia
Energética
Continuaron con la revisión de reglamento, logrando avance aproximado del 90%.
Se tiene 3 temas pendientes relativos a: una definición, un punto sobre etiquetado y los
métodos de análisis.
Se programaron videoconferencias para continuar con las negociaciones.
RTCA Acondicionadores de Aire tipo Dividido, Descarga Libre y Sin Conductos de Aire.
Se inició con la revisión de las 35 observaciones recibidas, producto de la consulta pública
(OMC/CCIE).
Se ha logrado un avance del 66%.
Se programaron videoconferencias para continuar con las negociaciones.
Reunión informal Grupos Asesores en el marco del Acuerdo de Asociación con Europa
(AdA)
En el mes de abril 2022 equipo de la Gerencia de Política comercial y de Asesoría Legal
participaron en la primera reunión informal de Grupos Asesores del AdA. Esta instancia está
establecida en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea.
Esta reunión tuvo como objetivo dar inicio con los
preparativos para la elaboración de los argumentos
técnicos que servirán de base en los debates bilaterales
con el Grupo Asesor Europeo, así como poder
identificar los temas prioritarios para ambas regiones
que serán discutidos en el Foro de Diálogo de la
Sociedad Civil con la Junta de Comercio y Desarrollo
Sostenible a realizarse en el mes de junio 2022.
De igual forma se hizo un análisis del funcionamiento de los Grupos Asesores y de cómo
estos se pueden mejorar.

Finalmente y tomando en consideración la reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo
Sostenible se tiene programada para el mes de junio del 2022, se acordó la creación de un
grupo de trabajo que será el responsable de hacer propuesta sobre los temas prioritarios y de
interés para ambas partes, que serán presentadas en el encuentro anual, así como trabajar en
el borrador de la Declaración conjunta que se presentará a la Junta y Comercio y Desarrollo
Sostenible. Se programo reunión virtual del grupo para el lunes 02 de mayo a las 9:00 a.m.

REPRESENTACIONES
Reunión Comisión Facilitación de CCIE

-

En el mes de abril del año en curso, la Gerencia de Política Comercial en representación de
FEDEPRICAP, participó en reunión en la comisión de facilitación la cual tuvo como objetivo
de dar seguimiento a los temas vinculados a la
facilitación de comercio regional. En vista de la
problemática que ha enfrentado Costa Rica con la
caída del sistema de aduanas producto del
ciberataque
que
enfrentaron
algunas
instituciones públicas de ese país, se indicó que
de parte del CCIE se remitió una comunicación a
la PPT de Panamá haciendo solicitud sobre la
necesidad de contar con planes de contingencia
regionales; adicionalmente, se manifestó que se debe reiterar a las autoridades la urgencia de
que la región tenga procesos armonizados en todas las aéreas de acción incluyendo las
situaciones de emergencia.
Así mismo, se elaboró un listado de temas de interés del sector privado que estarían sido
incluidos como agenda en la solicitud de cortesía de sala que se estará remitiendo a las
autoridades regionales de parte del CCIE, entre estos temas se mencionan:
Importancia de contar con planes de contingencia y protocolos de emergencia que permitan
a las autoridades de toda la región reaccionar de forma coordinada y conjunta ante cualquier
eventualidad. Estos planes y protocolos deben de estar previamente y ser revisados en forma
periódica. Es necesaria la participación de SIECA para lograr coordinación de todas las
acciones que deben ejecutarse.

-

Solicitud de trasladado de documento del CAUCA –RECAUCA al sector privado regional
para que pueda emitir los comentarios o recomendaciones correspondientes.

-

Solicitud de Informes al Sector privado que brinden la información necesaria para poder
plantear propuestas y/o comentarios de forma adecuada por las diferentes entidades
empresariales.

CONFACO

-

El día 18 de abril del año en curso, equipo de la Gerencia de Política Comercial y miembros
del equipo técnico de CONFACO de parte del sector
privado, dando seguimiento al taller realizado el 16
de marzo, participaron en reunión con representantes
del proyecto de Gestión Coordinada de Fronteras de
USAID y de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE), para efectuar retroalimentación sobre la
actualización del plan estratégico de CONFACO.
Los representantes de USAID indicaron que debido a
las actuales circunstancias que enfrenta el país y en aras de avanzar la recuperación
económica, fueron priorizados 4 temas estratégicos:
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Gestión de riesgo;
E-Commerce;
Operador Económico Autorizado
Por el sector privado se manifestó la importancia de poder avanzar en estos temas para poder
dinamizar la economía y poder facilitar el comercio; sin embargo, se hizo énfasis en la
importancia de tomar en consideración el punto de vista desde la óptica de las nuevas
autoridades sin perder de vista los compromisos que tiene nuestro país para poder dar
cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo de Facilitación de
Comercio. Adicionalmente, se indicó la necesidad de realizar una fuerte sensibilización para
dar a conocer y reposicionar al CONFACO a todos los nuevos actores o interlocutores de
parte del gobierno.
Reunión subcomité de etiquetado CODEX
En el mes de abril la Gerencia de Política Comercial
participó en reunión del subcomité de Etiquetado
Codex con el propósito de continuar dando
respuestas a las consultas de la carta circular
relacionada con la información sobre el etiquetado
de productos en situaciones de emergencia, el
grupo finaliza este documento el cual se estaría
remitiendo al punto de contacto Codex para los
tramites respectivos.
De igual forma, se dio inicio con la revisión de la carta circular y poder dar respuestas al
cuestionario relacionado con etiquetado de alimentos preenvasados en formatos de
presentación conjunta o de envase múltiple. Sobre este punto el grupo técnico indicó que
debe ser revisado la documentación que a nivel regional se ha trabajado específicamente en
la actualización del RTCA de Registro Sanitario de Alimentos ya que esta actualización tiene

contemplado el tema de envase múltiple, por lo que la información que se proporcione deberá
ir en concordancia con lo acordado a nivel regional.
Bajo ese contexto, y para dar espacio de tiempo para la revisión de los documentos
mencionados, el grupo técnico reprogramó una nueva reunión para el 28 de abril para
continuar con las respuestas a la carta circular sobre el tema de etiquetado envases múltiples.
Junta Directiva del IHSS
En el mes de abril, se han realizado tres sesiones ordinarias de la Junta Directiva del Instituto
Hondureño de Seguridad Social, mismas en las que participaron del equipo de Política
Comercial la Licda. Helui Castillo Hung como miembro suplente ante la Junta y el Abog. José
Roberto Espinal en calidad de Asesor Técnico.
Reunión Mesa Técnica Interinstitucional de Transparencia y Auditoria Social

-

El día 27 de abril de 2022, las licenciadas Mey Hung
e Ilse Osorio en representación del COHEP,
participaron en la primera reunión de trabajo de esta
mesa técnica, en la cual se efectuó presentación del
informe de actividades correspondiente al año 2021,
y del plan de acción a ejecutar durante el año 2022.
Entre las principales acciones que se desarrollaran:
Hacer mapeo de posibles cooperantes a incorporar
en los trabajos de la mesa
Socializar y promocionar las normas y políticas de transparencia, rendición de cuentas
auditoria social, participación social
Dar seguimiento a la aprobación de la política nacional de Auditoría Social en Honduras
Dar seguimiento a la normativa del presupuesto participativo municipal (partidas de género,
grupos vulnerables, migración)
Socializar y promover la guía de presupuesto participativo municipal
Socializar las actividades que realizan las mancomunidades del país en temas inherentes a la
Transparencia
Socializar e implementar el Observatorio de Transparencia municipal (OTM), entre otras.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión con consultores del “Estudio de Factibilidad y Diseño Conceptual de obras
por Etapas del Centro Logístico El Amatillo (CLA)”
El martes 29 de marzo, la Licenciada Lorena Martínez participó en una reunión convocada
por la Secretaría de Desarrollo Económico con los consultores que están haciendo el

“Estudio de Factibilidad y Diseño Conceptual de obras por Etapas del CLA.”
Los consultores hicieron una presentación en la cual indicaron que el proyecto va a contar
con dos etapas, la primera es la del estudio de mercado y selección del terreno y actualmente
se está en esta etapa y la segunda será el diseño conceptual y factibilidad financiera y
económica.
El estudio cuenta con el apoyo del BCIE y se espera la participación de los Gobiernos de El
Salvador, Nicaragua y Honduras. Como COHEP daremos acompañamiento al estudio,
según nos requieran de la SDE.
Reunión COHEP y Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico
El día lunes 04 de abril, equipo de la Gerencia de Política Comercial sostuvo reunión con el
Sub-Secretario de Integración Económica y Política Exterior, el Embajador Melvin Redondo,
con quien se abordaron temas de interés para el sector privado en materia de política
exterior, facilitación de comercio, así como, temas pendientes a dar seguimiento con SDE
relacionados con los Tratados Comerciales, Unión Aduanera Centroamericana, Integración
profunda Triángulo Norte, CONFACO, CNL, Mesa cemento, Comité ADHOC de
Salvaguardas, crisis de fletes, entre otros.

-

Algunos de los temas en donde se hizo énfasis fueron:
En materia de facilitación de comercio, se indicó la importancia de mantener activos los
foros creados para lograr avance en materia de facilitación y poder dar cumplimiento a los
compromisos establecidos en el acuerdo de facilitación de comercio, como el CONFACO.

-

Se vio la necesidad de poder coordinar trabajos, esfuerzos y crear sinergias con los
organismos de cooperación internacional que están apoyando todos los temas de facilitación
de comercio como ser: USAID, Banco Mundial, UE, BID, entre otros.

-

Con Integración Profunda GT-HN-ES, se acordó que será programada una reunión para
analizar estrategia y redefinir agenda para fortalecer los trabajos y el curso de acción.

-

Se acordó poder realizar una reunión de trabajo para discutir todo lo relacionado al tema de
Integración Centroamericana y poder definir prioridades (PPT, RTCA´s, CAUCA, hoja de
ruta, etc).

-

Con el programa de EKOBOOPTCAMP financiado por la UE, se indicó la necesidad de
recuperar la metodología, poder ejecutar un nuevo proyecto que le permita a las empresas
crear capacitades y aprovechar nuevos mercados.
Capacitaciones Plataforma Electrónica Especies Fiscales
Durante el mes de abril 2022 la Gerencia de Política Comercial ha brindado apoyo a la
Gerencia de Operaciones a fin de coordinar en conjunto con la Escuela de capacitación de la
Administración Aduanera de Honduras, las capacitaciones para los miembros de la AHM,
con el objetivo de socializar y hacer pruebas de la plataforma electrónica para la venta de
especies fiscales de las zonas libre, la cual se tiene planificado implementar en la segunda

quincena del mes de mayo del año en curso.
Entre las principales consultas que se realizaron por
los participantes: cuando daría inicio de manera
formal el uso de la plataforma electrónica, como
quedaran las existencias de las DUAS físicas, si se
habrá reconsideración del costo de las DUAS, o si la
AHM reemplazara las existencias físicas por existencias de números electrónicos, la
finalización del aplicativo de trasferencias entre zonas libres que está pendiente de
desarrollar por parte de Aduanas, el procedimiento que se utilizará para notificar a las
empresas sobre la implementación del nuevo mecanismo, si habrá posibilidad de efectuar
intercambio o préstamo de números electrónicos entre empresas, entre otras.
Reunión con representante de la Embajada de la República de Argentina en
Honduras
El jueves 21 de abril, las Licenciadas Helui Castillo y Lorena Martínez se reunieron vía zoom
con Soledad Bálsamo, de la Embajada de Argentina en Honduras.
En la reunión se informó sobre una rueda de negocios que está organizando la embajada
para el mes de junio, en la cual principalmente participarán empresas del rubro
farmacéutico.
COHEP apoyará el evento y adicionalmente se organizará una reunión entre COHEP y
empresarios argentinos para tratar temas de interés.
Reunión SDE- Misión BID
El viernes 22 de abril, equipo de la Gerencia de POLICOM y de Empresas Sostenibles
participaron en la reunión convocada por SDE con la Señora Delia Rodrigo, consultora del
Banco Interamericano Desarrollo (BID), quien se encuentran realizando un diagnóstico
sobre las capacidades institucionales para la mejora regulatoria en Honduras.
El propósito de la reunión fue para conocer la opinión desde la perspectiva del sector
privado para identificar las acciones que permitan mejorar las regulaciones, promover la
simplificación administrativa y la adopción de buenas prácticas regulatorias, en aras de
generar mayores inversiones tanto nacional como extranjera, y la recuperación económica
del país.
Se dieron a conocer las experiencias que tanto a nivel nacional como regional se han
realizado en materia de elaboración de reglamentos técnicos, así como los diferentes actores
e interlocutores con los cuales desde el sector privado se ha venido trabajando de manera
conjunta para lograr una simplificación administrativa y una mayor facilitación al comercio.
Se indico que en el marco nacional en el tema reglamentario se ha logrado un avance con el
Comité Interinstitucional de Reglamentación Técnica (CIRT), así como con el Organismo

Hondureño de Normalización (OHN); y en el marco regional bajo los mecanismos
establecidos bajo el subsistema de integración económica.
Se hizo hincapié sobre la necesidad de coordinar esfuerzos entre los diferentes actores,
nacionales como regionales, para trabajar en equipo y que de manera conjunta permita un
mayor acceso a la información, la simplificación de trámites la eliminación de la
discrecionalidad, reducción de tiempos y costos, y de esa manera generar los cambios que
requiere el país para un desarrollo económico sustentable en el tiempo y en beneficio de
nuestra población.

INTELIGENCIA COMERCIALES
Expo Eficiencia Energetica
Rubro: Energetico

Alimentec Bogotá
Rubro: Alimenticio

Meditech
Rubro: Salud

Feria Internacional Industrial
Rubro: Industrial

LatinPack
Rubro: Industrial
Tropcat
compañía importadora de productos
perecederos orgánicos, interes en negocios con
Honduras
TAME
empresa en proceso de liquidación de
aeronaves

NOTICIAS
FENAGH le apuesta a análisis de suelos e insumos orgánicos
El análisis de suelo le permite conocer el estado de fertilidad e identificar la clase y cantidad
de fertilizante o enmienda necesaria para desarrollar con éxito un
cultivo. a titular de la FENAGH, Anabel Gallardo, lamentó que
los costos de producción resultaron afectados por incrementos en
las materias primas importadas. La Tribuna

Aduanas Honduras retoma videovigilancia en tiempo real en depósitos
temporales públicos
Haciendo uso del principio de transparencia y dando cumplimiento
a su función de fiscalización, la Administración Aduanera de
Honduras, retoma la videovigilancia en los Depósitos Temporales
Públicos, mediante el monitoreo con cámaras en tiempo real, con la
finalidad de ejercer el control y seguridad de las operaciones. El País
Indonesia, el principal exportador de aceite de cocina del mundo
El principal productor de aceite de palma del mundo anunció que
prohibiría las exportaciones de la materia prima a partir del
jueves, lo que disparó los precios de los aceites comestibles.
Markets

Impulsan desarrollo económico inclusivo territorial en el sur
Más de 11 millones de lempiras se invertirán en el primer semestre
de este año para fortalecer las cadenas productivas de marañón,
ecoturismo y ganadería sostenible en la Región del 13 del Golfo de
Fonseca (R13GF) con apoyo financiero de la Cooperación Suiza en
Honduras (COSUDE), el programa DEIT Sur ejecutado por el
consorcio Ayuda en Acción y TechnoServe. La Tribuna

COMUNICADOSY ARTICULOS DE INTERES

USTR y el Departamento de Trabajo de los EE. UU. se reúnen con funcionarios de Corea del Sur para
discutir los derechos laborales y el libre comercio
WASHINGTON – La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos y el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos se reunieron con sus homólogos en la República de Corea el 25 de abril de 2022 para una
reunión del Consejo de Asuntos Laborales establecido como parte del Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos y Corea o KORUS.
Encabezada por el Representante Comercial Adjunto de Trabajo de EE. UU., Joshua Kagan, y la Subsecretaria
Adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo, Thea Lee, la delegación participó en una
reunión en línea entre EE. UU. y Corea del Sur. Luego siguió una reunión pública en línea para discutir el
Capítulo Laboral de KORUS, que tuvo lugar la noche del 26 de abril de 2022.
“Seguimos comprometidos con nuestra sólida relación comercial y laboral con Corea del Sur, que se ve reforzada
a través de un compromiso como este “dijo el Representante Comercial Asistente de los EE. UU. para Trabajo,
Joshua Kagan. “Esta reunión del Consejo de Asuntos Laborales bajo KORUS, incluida la sesión pública,
demuestra nuestra asociación con Corea del Sur para lograr objetivos compartidos para proteger a los
trabajadores a nivel mundial y promover los derechos laborales en virtud del acuerdo”.
“Hoy, después de una década de trabajar juntos bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea,
comenzamos un nuevo capítulo de colaboración más profunda para fortalecer y proteger los derechos laborales
en nuestras dos naciones y en nuestras cadenas de suministro compartidas”, dijo el Subsecretario Adjunto de
Asuntos Internacionales Thea Lee. “El Consejo de Asuntos Laborales es un vehículo importante para discusiones
productivas y colaboración continua”.
Durante la reunión de gobierno a gobierno, el consejo discutió los avances internos, las instituciones y los
procedimientos que cada parte está empleando para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones laborales
de KORUS. El consejo también sostuvo debates en profundidad sobre varios temas, incluidos los siguientes:
• Pasos para fortalecer los derechos de los trabajadores a nivel nacional.
• Exploración de un proyecto de cooperación trilateral con la Organización Internacional del Trabajo.
• Avances y desafíos en la eliminación del trabajo forzoso de las cadenas de suministro compartidas.
• Áreas de cooperación futura y desarrollo de capacidades técnicas.

Trabajadores, empleadores, organizaciones de la sociedad civil y otros asistentes discutieron temas relacionados
con la implementación del Capítulo Laboral de KORUS durante la sesión pública virtual.
Lea la declaración conjunta del Consejo Laboral aquí .

Declaración conjunta sobre el diálogo entre EE. UU. y el Reino Unido sobre el futuro del comercio atlántico en Aberdeen
ABERDEEN – Los días 25 y 26 de abril, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Estado de
Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, organizaron el segundo diálogo entre EE. UU. y el Reino Unido
sobre el futuro del comercio atlántico en Aberdeen, Escocia. El Diálogo sigue al anuncio del Presidente Biden y el Primer Ministro
Boris Johnson el año pasado de una nueva 'Carta del Atlántico' y se basa en el exitoso Diálogo Comercial inaugural en Baltimore
a principios de marzo. El embajador Tai y el secretario de Estado Trevelyan acordaron seguir colaborando en: brindar apoyo
práctico a las pymes, digitalizar el comercio entre EE. UU. y el Reino Unido en la economía moderna, aumentar la resiliencia en
las cadenas de suministro críticas, abordar los impactos comerciales globales de la invasión rusa de Ucrania, promover la
protección ambiental y la transición a cero neto
Durante los dos días, la Embajadora Katherine Tai y la Secretaria de Estado Anne-Marie Trevelyan organizaron una serie de mesas
redondas con un grupo diverso de partes interesadas de la comunidad empresarial, los sindicatos y la sociedad civil de EE. UU. y
el Reino Unido, además de discusiones bilaterales entre EE. UU. y funcionarios del Reino Unido.
Basándose en los debates de las partes interesadas y las conversaciones bilaterales en Aberdeen y Baltimore, la embajadora
Katherine Tai y la secretaria de Estado Anne-Marie Trevelyan ordenaron a sus equipos que trabajaran al ritmo durante las
próximas semanas para desarrollar una hoja de ruta ambiciosa con resultados económicamente significativos, incluso en las áreas
de:
Apoyo a las PYMES para comerciar. Apoyar y mejorar el comercio de las PYMES de EE. UU. y el Reino Unido, colaborando para
identificar y superar las barreras al comercio, centrándose en la facilitación del comercio para las PYMES, compartiendo y
promoviendo las mejores prácticas, y trabajando juntos en actividades para promover y apoyar a las PYMES, incluidas aquellas
propiedad de subrepresentadas. grupos y mujeres empresarias, y aquellos en comunidades desfavorecidas. Tenemos la intención
de aprovechar el Diálogo de PYME entre EE. UU. y el Reino Unido de junio en Boston para ayudar a lograr estos objetivos.
Aprovechar los beneficios del comercio digital. Promover resultados en el comercio digital que beneficien a las empresas,
incluidas las pymes, los trabajadores y los consumidores, al respaldar la digitalización de los sistemas y transacciones comerciales.
EE. UU. y el Reino Unido también buscarán desarrollar los Principios de Comercio Digital del G7.
Leveling Up y comercio centrado en el trabajador. Trabajar para desarrollar políticas comerciales más duraderas e inclusivas que
demuestren que el comercio puede ser una fuerza para el bien y crear más oportunidades para las personas y la equidad de género
en los EE. UU. y el Reino Unido. Apoyar la protección de los derechos laborales y abordar el trabajo forzoso a nivel mundial.
Apoyar cadenas de suministro resilientes. Colaborar en la promoción de la resiliencia crítica de la cadena de suministro para
ayudar a garantizar cadenas de suministro fuertes y robustas, reuniendo la experiencia de ambas naciones.
Seguridad alimentaria. Apoyar el comercio agrícola abierto, predecible y basado en reglas para mitigar las interrupciones de la
cadena de suministro y restaurar la seguridad alimentaria mundial amenazada por la agresión rusa en Ucrania. Continuar
cooperando estrechamente durante la crisis actual y otros problemas que afectan las cadenas de suministro agrícola, para ayudar
a garantizar sistemas alimentarios más resilientes, eficientes y sostenibles frente a futuros impactos, y para promover la
disponibilidad de alimentos seguros y asequibles para los consumidores de todo el mundo.
Apoyo al medio ambiente y la acción climática. Profundizar la cooperación en comercio y medio ambiente, con trabajo para
promover la descarbonización de nuestras economías de acuerdo con los resultados de la COP26, intercambiar información y
desarrollar enfoques conjuntos para el medio ambiente y el comercio, apoyando empresas, empleos verdes y el crecimiento de
economías bajas en carbono.
La invasión rusa de Ucrania: EE. UU. y el Reino Unido respaldan a Ucrania y su pueblo frente al ataque premeditado y no
provocado del presidente ruso Putin contra la nación soberana de Ucrania. En coordinación con sus aliados y socios, EE. UU. y el
Reino Unido ya han adoptado sanciones económicas y financieras sin precedentes contra Rusia y están listos para aumentar la
presión económica para ayudar a poner fin a esta guerra.

La Embajadora Katherine Tai proporciona observaciones para el inicio del Diálogo EE. UU. y el Reino Unido sobre el futuro del
Comercio Atlántico

Aberdeen, Escocia – La Representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, se unió hoy a la Secretaria de Estado de
Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, para dar inicio al Diálogo entre los EE. UU. y el Reino Unido sobre
el Futuro del Comercio Atlántico. En sus comentarios en el plenario de apertura, la Embajadora Tai destacó el éxito de la primera
reunión en Baltimore y enfatizó el compromiso compartido de los Estados Unidos y el Reino Unido para desarrollar políticas
comerciales innovadoras que creen oportunidades económicas inclusivas para los trabajadores y las empresas.
El texto completo de los comentarios del Embajador Tai preparados para su entrega se encuentran a continuación:
Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Secretario Trevelyan por esa presentación y por recibirnos hoy en Aberdeen.
El mes pasado, tuve el honor de recibir al Secretario Trevelyan en los Estados Unidos, donde lanzamos los Diálogos sobre el Futuro
del Comercio Atlántico con una visita al Puerto de Baltimore. Aprendimos más sobre la mecánica de esta institución estadounidense
de 316 años de antigüedad, que es fundamental para entregar bienes a los consumidores estadounidenses y enviar nuestros
productos a los mercados de todo el mundo.
Ayer, iniciamos el segundo Diálogo en Aberdeen probando una de las mayores exportaciones del Reino Unido: el whisky escocés.
Fue un comienzo apropiado, porque Estados Unidos es el principal importador mundial de whisky escocés. Y después del reciente
negocio del acero y el aluminio, encontramos algunas botellas de whisky americano en Aberdeen.
Cuando el secretario Trevelyan y yo nos reunimos por primera vez en Baltimore, dije que sería una oportunidad para “identificar
prioridades comerciales mutuas y discutir cómo podemos promover la innovación y el crecimiento económico inclusivo en ambos
lados del Atlántico”.
Mi optimismo sobre lo que podemos lograr juntos se basa en la fortaleza de la relación comercial bilateral entre EE. y comercio de
aluminio. Desde que nos reunimos en Baltimore el mes pasado, hemos mejorado aún más nuestra cooperación a través de nuestros
esfuerzos para aislar a Rusia de las instituciones multilaterales del mundo y castigar a Putin por la invasión injustificada y no
provocada de Ucrania.
Nuestros países comparten un compromiso con la democracia, con la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y con la
oposición a las autocracias que intentan socavar nuestros intereses nacionales.
Tal como lo hicimos en Baltimore, en los próximos dos días exploraremos cómo podemos crear resultados concretos y
económicamente significativos para nuestros trabajadores y empresas.
Escucharemos de una amplia gama de partes interesadas cómo podemos garantizar que nuestra relación comercial cree
oportunidades económicas de base amplia mientras enfrenta los desafíos del siglo XXI.
Identificaremos formas en que podemos mantener nuestra ventaja competitiva global y proteger nuestros intereses económicos
conjuntos de las políticas y prácticas económicas injustas de China y otras economías que no son de mercado.
Y visitaremos algunas de las empresas más innovadoras y emocionantes del Reino Unido. Hoy temprano visitamos Enpro Subsea,
una empresa escocesa que utiliza tecnología de punta para mejorar la extracción de energía en alta mar de manera responsable.
Nuestros países enfrentan el desafío global de construir cadenas de suministro de energía más resilientes, al tiempo que mejoran
nuestra resiliencia y sostenibilidad para enfrentar la crisis climática. Queremos que nuestras políticas comerciales ayuden a
empresas como Enpro Subsea a competir en igualdad de condiciones y tener éxito en el mercado global.
Tenemos una agenda ambiciosa y ayuda tener un socio ambicioso como el Secretario Trevelyan. Ha sido un aliado confiable y
respetado de los Estados Unidos, y estoy emocionado de continuar este diálogo con usted.
Espero ver lo que podemos lograr en los próximos dos días y en los próximos meses. Gracias.

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS

Durante el mes de abril 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:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Acuerdo Ejecutivo STSS-308-2022, publicado en
el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6 de abril
del 2022, edición No. 35, 892

Acuerdo Tripartito en el marco de la
Negociación para la Fijación del Salario
Mínimo para los años 2022 y 2023, que fue
suscrito y aprobado por los representantes
del Sector Patronal, Sector Obrero y Sector
Público, fijando el ajuste de Salario Mínimo
a nivel nacional para los años 2022 y 2023.
Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6
de abril del 2022, edición No. 35, 892 a
través de cual se modifica la estructura de
Gobierno, creándose nueve Secretarías y
otros entes desconcentrados, además se
suprimen cuatro Secretarías, juntos con
otros programas, proyectos, direcciones,
entes desconcentrados y los gabinetes
sectoriales.
Decreto Ejecutivo PCM-04-2022, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6
de abril del 2022, edición No. 35, 892 en el
cual se declara el sector agropecuario como
prioridad nacional y de interés público. El
Poder Ejecutivo y los demás sectores
relacionados, deben coadyuvar sus
esfuerzos para la implementación de
acciones eficientes y eficaces para el
fortalecimiento de dicho sector, a fin de
garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias en condiciones
de pobreza y pobreza extrema.

Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6 de abril del
2022, edición No. 35, 892

Decreto Ejecutivo PCM-04-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6 de abril del
2022, edición No. 35,

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES ESTATALES:
Como parte de las actividades de seguimiento y monitoreo a la agenda legislativa del
Congreso Nacional y las diferentes Entidades Estatales, se han monitoreado los siguientes
temas de interés del Sector Privado:

Proyectos de Ley Congreso Nacional
Descripción:

Conceder

Amnistía

Tributaria

Municipal

Estatus
en

todas

las Aprobada

municipalidades del país hasta el 31 de julio del 2022, para el pago de intereses,

en

su totalidad.

multas y recargos causadas por la mora que vía administrativa o judicial esté
acumulada al 31 de Marzo del año 2022, en el pago de todos los impuestos
municipales, tasas, y contribuciones, a las personas naturales o jurídicas para que
puedan enterar el pago de sus obligaciones tributarias, libres de cargos, intereses
por mora, multas y recargos, en el período de vigencia del presente Decreto de
Amnistía de conformidad con lo establecido en el mismo, pudiendo la
Municipalidad establecer planes de pago con amnistía de obligaciones tributarias
no mayores de un año, dentro del período de vigencia de este Artículo. De igual
manera, las municipalidades que así lo dispongan, pueden otorgar un descuento
de hasta un 20% del monto de la deuda, beneficio que deberá ser aprobado por
cada Corporación Municipal individualmente.
Descripción: Moción exhortativa Tomas Ramírez, qué la asignación de 10,000,000 Aprobada

en

de lempiras que está en el presupuesto 2021-2022 y aprobado para la construcción su totalidad.
de un Hospital Oncológico en Atlántida, que se mantenga el presupuesto debido
a las modificaciones que habrá en el mismo y lo que se pide es que SEFIN no
modifique este proyecto para continuar la obra y en el presupuesto 2023 también
se le asignen 10 millones de lempiras.

Descripción: Proyecto de Modificación del Presupuesto General Ejercicio Fiscal Aprobada
2022. Decreto 30-22.

en

su totalidad.

Descripción: Derogar en su totalidad los Decretos de Reforma Constitucional que Sancionado
contienen la creación, configuración y todo lo concerniente a las Zonas de Empleo por

la

y Desarrollo Económico (ZEDE): Decreto No. 236-2012, mediante el cual el Presidenta de
Congreso Nacional aprobó reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 de la

la República.

Constitución de la República. Y, el Decreto de ratificación No. 09-2013, mediante
el cual el Congreso Nacional ratificó reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 de
la Constitución de la República.
- Todas aquellas normas jurídicas que se deriven de esta reforma constitucional
derogada en el artículo anterior, como ser, ley orgánica, leyes, reglamentos,
resoluciones, como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier
otra normativa relacionada en favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE), carecen de validez jurídica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes abril colaborando en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Visita In Situ MINOSA
Los días 05 y 06 de abril representantes del
COHEP y Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), realizaron una visita en el Municipio La
Unión, Copan; con la finalidad de sostener
reuniones con lideres y patronatos de la
comunidad de Azacualpa, San Andrés y San
Miguel, como también con la Alta Dirección de la
Empresa Aura Minerals/Minosa. Dicha visita tuvo como objetivo inspeccionar y constatar
que la empresa está comprometida con la responsabilidad social y ambiental, cumple con
las leyes y reglamentos vigentes en el país aplicables a la actividad minera, lo que permite
evidenciar una conducta empresarial responsable en sus estrategias de gestión social y
corporativa, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo económico de las
comunidades, calidad de vida de los colaboradores y sus familias, como de la sociedad en
general, participaron el Abogado Armando Urtecho, Abogado Gustavo Solorzano,
Licenciada Lourdes Cardona, por COHEP; Fernando Garcia, Presidente Ejecutivo de la
ANDI; y, el Presidente Ricardo Sierra, Presidente de la Asociación Nacional de Minería
Metálica de Honduras (ANAMIMH).

Mesa Redonda para discutir los avances y oportunidades sobre
la integración de los derechos humanos en la contratación publica
en la región.

El día 20 de abril se llevó a cabo el evento ¨Integración de los Derechos Humanos en la
Contratación Publica en América Latina y el Caribe, en este ámbito, ACNUDH y el Grupo
de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos trabajan conjuntamente con las agencias
públicas de contratación y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RIGG)
para promover la integración de criterios de derechos humanos en las compras públicas
por los gobiernos de la región. En la actualidad, en el marco del Proyecto CERALC, el Grupo
de Trabajo llevó a cabo un estudio sobre la integración de los derechos humanos en la
contratación pública en América Latina, junto con socios estratégicos en esa materia ( la
RICG, OCDE, ONUMUJERES, Instituto Danés de Derechos Humanos y el International
Learning Lab on Public Procurement and Human Rights). En representación de COHEP
participo la Licenciada Lourdes Cardona.
Comité Directivo del Programa Pro-Derechos/Unión Europea
El día 22 de abril se llevó a cabo la reunión
del

Comité

Directivo

del

Programa

Proderecho con el objetivo de presentar los
principales logros desarrollados con los
diferentes actores (Sector Publico, Sector
Privado y Organizaciones de Sociedad
Civil) en el último semestre del 2021, se
destacaron los grandes avances logrado en
materia de derechos humanos. Además, se
identificaron

los

principales

desafíos,

prioridades y recomendaciones para el 2022 sobre el contexto actual del país desde un
enfoque técnico de derechos humanos y se definieron las acciones puntuales por cada sector

que se estarán desarrollando en el corto y mediano plazo. En representación de COHEP
participó la Licenciada Lourdes Cardona.
Clausura del Programa de Formación Identificación y Prevención de la
Violencia y el Acoso en el Lugar de Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Oficina de Actividades con
los Empleadores (ACTEMP), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a
través del Comité de Género y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT),
clausuraron el día 18 de abril del 2022, el Programa de Formación Identificación y
Prevención de la Violencia y el Acoso en el Lugar de Trabajo, cuyo objetivo fuel ”Aprender
cómo crear en la empresa una cultura empresarial de respeto mutuo, cómo desarrollar una
política adecuada, cómo implementar cambios excepcionales y cómo promover entre todas
las personas empleadas una cultura de comunidad donde se apoyan y se cuidan los unos a
los otros”. El programa fue facilitado por la consultora experta Helena Pérez a través de la
Plataforma Virtual de Aprendizaje (PVA) de la CCIT, con una carga de 24 horas, logrando
formar a un total de 32 participantes.
Presentación de Diagnóstico de los Sectores Económicos con Mayor Potencial
de Generación de Empleo
El COHEP

a través la Gerencia de Asesoría Legal, Política Económica y Empresas

Sostenible, participó, el lunes 25 de abril del 2022, en la presentación del Diagnóstico de los
Sectores Económicos con mayor potencial de generación de empleo, las ocupaciones y
habilidades demandadas en estos sectores y una hoja de ruta para capacitar a los jóvenes

beneficiarios y permitir el acceso a
estas oportunidades de empleo, el
cual fue realizado por el Banco
Interamericano

de

Desarrollo

(BID), a través de la firma británica
People 1st. Los resultados de este
diagnóstico serán insumo para
identificar los sectores prioritarios
en la agenda del BID en este país,
así como las mejores prácticas para
garantizar que el ecosistema de
formación responda a las necesidades reales de las dis tintas industrias.
Día Internacional de las Niñas en las Tic Honduras
El

Comité

de

Género

para

empresas

sostenibles del COHEP participó en el evento
de celebración del Dia Internacional de las
Niñas en las TIC Honduras, el cual es
organizado por el Gobierno de la República a
través

de

la

Comisión

Nacional

de

Telecomunicaciones (CONATEL), el evento
tiene como objetivo despertar las aspiraciones de las niñas para que incursionen en estudios
y carreras en el campo de las tecnologías de la Información y Comunicaciones. El evento se
llevó a cabo el 28 de abril del 2022 y conto con la participación de los representantes de las
empresas auspiciadoras.
Actualización Tributaria y Presentación de Declaración de Renta Periodo 2022
- SPS
El COHEP como representante de la empresa
privada

y

velando

por

crear

canales

de

comunicación efectiva, en conjunto con el Servicio
de Administracion de Rentas SAR, CONADEH y
en colaboración de la CCIC realizaron segunda
jornada

de

conferencia

de

"Actualización

Tributaria - Declaración de Renta 2021" en la
ciudad de SPS, con el fin de abordar las
inquietudes de los obligados tributarios siguiendo
los compromisos adquiridos por nuestro nuevo presidente, el Ing. Mateo Yibrin de celebrar

todo proyecto que atienda la propuestas que den certeza jurídica a los obligados. El evento
tuvo lugar el día 21-04-2022 con una representación de más de 80 empresas agremiadas,
quienes oportunamente abordaron sus inquietudes.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Índice de Competitividad Regional
El jueves 7 de abril de 2021, los Lic. Santiago
Herrera, Yeny Antunez, Marvin Oseguera y
Daniel Lobo, participaron en reunión de
seguimiento del índice de Competitividad
Regional, donde se abordaron aspectos
relacionados con el proceso de recopilación de
información, la necesidad de generar un acuerdo
de validación de base de datos, mapear falencias
en los territorios, para lo cual es necesario aunar
esfuerzos para cumplir con esta meta en el tiempo previsto para junio.
Financiamiento climático
El jueves 21 de abril, Marvin Oseguera y Obed
García participaron en el módulo 1, sesión 3 del
curso de financiamiento climático. La sesión se
estructuró en dos partes: i) Financiamiento
climático y, ii) Metodología de planificación.
Entre los principales hallazgos destacan, que el
total de financiamiento climático alcanzó
durante 2019-2020 US$ 640 mil millones, de los
cuales apenas aproximadamente el 5% (US$
33.0 mil millones) corresponden a la región latinoamericana.
XVI Diplomado RSE
El Lic. Marvin Oseguera, continúo participando en el quinto
modulo “Proyectos de Intervención Alineados a la RSE, ODS
y Acuerdo de Paris”, como parte del XVI Diplomado “RSE en
función de la Agenda 2030 y el acuerdo de Paris”, que se
realizó el sábado 23 de abril, promovido por FUNDAHRSE
con el apoyo del proyecto Proagenda de GIZ.

Importancia del agua

El Lic. Marvin Oseguera, participó en conferencia
“La Importancia del Agua y el Retorno Seguro a
Clases”, que se realizó el viernes 22 de abril, en la
cual destacan los temas relacionados con “Agua y
Saneamiento en Centros Educativos”, Creando
Espacios Seguros en Agua, Saneamiento e
Higiene, Experiencia Proyectos WASH y Cambio
Climático, Agua, Saneamiento e Higiene.

Reunión IMPAQ
Santiago Herrera, Yeny Antunez y Fernán
Nuñez, sostuvieron reunión con el equipo
técnico del proyecto IMPAQ. En la reunión se
presentaron los resultados de la encuesta en el
establecimiento del rubro de bebidas y
Alimentos. Los resultados arrojan estrategias
sobre propuestas de capacitación para este sector
y elementos importantes para mejorar la
empleabilidad.
Los
resultados
serán
oficializados próximamente con los empresarios de este importante rubro.
Ley de Impuesto sobre Ventas
Los Licenciados Santiago Herrera,
Fernán Nuñez y Obed Garcia,
sostuvieron reunión con el objetivo de
discutir la propuesta de la nueva Ley
del Impuesto sobre Ventas, en la que se
considera la posibilidad de fortalecer
la producción nacional de bienes
importados como cuadernos escolares,
en ese sentido, en la reunión se
discutieron los factores que son
necesarios para lograr este fin, uno de ellos, el no pago de impuesto de insumos como papel,
cartón, alambre etc. La reunión cerro con el acuerdo de buscar información para evaluar los
efectos fiscales y económicos de esta propuesta.
Reunión Ley Marco de Protección Social
Se sostuvo reunión con el consultor Mexicano
Abogado Pedro Ordorica, sobre la derogación de la
Ley Marco del Sistema de Protección Social y las
implicaciones económicas y legales que esto implica.

Se presentó una matriz comparativa sobre los valores en techos y tasas de la Ley anterior y la
nueva Ley recientemente derogada. Los impactos de esta a continuaran siendo analizados por
equipo económico-legal del COHEP.
Invasiones
El viernes 22 de abril Santiago Herrera y Yeny Antunez, participaron en reunión con el Equipo
consultor de la firma española, el Señor
Roger Pineda de Dinant y el Abogado
Olvin Mondragón, en la que se discutió el
sustento económico de los mensajes a
desarrollar en la campaña contra el tema
de las invasiones. y se discutió una hoja
de ruta sobre los próximos pasos a seguir
para implementar la campaña.

Reunión BID
El Staff de Política Económica, participó
en la reunión con el Banco
Interamericano de Desarrollo, quienes
presentaron el diagnóstico de los
sectores económicos con mayor
potencial de generación de empleo.
Estos sectores son, (I) construcción, (II)
Digital, datos y tecnología, (III)
agroindustria (IV) manufactura (v)
hospitalidad y turismo.
Conferencia de Prensa, sobre la Crisis Energética
Licenciado Santiago Herrera, Gerente de Política Económica,
acompaño conferencia de prensa, abordando algunas
recomendaciones ante la crisis energética. Dentro de las
propuestas a corto plazo, se destacó la elaboración e
implementación de campaña de concientización para el uso
racional de los combustibles, así como la solicitud a través de
las alcaldías de las principales ciudades del país, la realización de obras de construcción por la
noche y de esta forma evitar el congestionamiento vehicular.
Conferencia COPADES

EL 27 de abril del 2022, el staff de política económica participó de la
conferencia “Perspectivas de la Economía Hondureña” presentada
por COPADES Honduras. En la misma se analizó el
comportamiento económico y social del 2021 y se analizan las
perspectivas que se tendrán para el 2022.

PUBLICACIONES
“Impacto de la Economía de Estados Unidos en la
Economía de Honduras”
Por medio de un análisis de correlación cruzada, Daniel
Lobo, realizó el Paper “Impacto de la Economía de
Estados Unidos en la Economía de Honduras”. En el
documento se explora la relación que existe en los ciclos
económicos estadounidense y evidenciando que, ante
contracciones o expansiones económicas en el país de
América del Norte, Honduras reflejará el mismo
comportamiento.

CBA
Elaborado y enviado a los gremios y organizaciones que conforman el
COHEP, boletín del costo de la CBA correspondiente a abril de 2022 con
información al cierre de marzo del mismo año, cuyo costo promedio en las
dos ciudades alcanzó L6,807.37, que equivale a un incremento de L 68.17
(1.01%), con respecto al costo de febrero de 2022 que se ubicó en L 6,739.20.

Boletín Económico abril 2022
Elaborado y enviado el referido boletín en el cual se analiza el
comportamiento de la economía internacional y las recientes
proyecciones, se analiza el índice mensual de actividad
económica (IMAE), el índice de precios al consumidor, la
Inversión Extranjera Directa en comparación con las remesas
familiares, el precio de las principales materias primas. Desde
la perspectiva fiscal se analiza el comportamiento de los
ingresos de la administración central.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN “ESCUELA LA FLOR”
Para el COHEP, la educación, la formación técnico
profesional y vocacional es la vía correcta para
lograr el desarrollo y crecimiento inclusivo, ya que
a través de la educación se generan oportunidades.
Nuestro deseo desde el Sector Privado es que cada
hondureño tenga acceso a educación de calidad y
acceso a servicios de salud dignos.
El COHEP impulsa acciones que contribuyen a
mejorar la infraestructura escolar en toda
Honduras y en la calidad de la educación que
reciben nuestros jóvenes a través de la iniciativa “Empresarios Unidos por la Educación”.
A través de la alianza estratégica entre BID y COHEP el 4 de abril se realizó la vista a la escuela
“La Flor” en las Trojas, Francisco Morazán, con el acompañamiento de la Representante del
Grupo BID en Honduras, María José Jarquín, el Gerente de Empresas Sostenibles del COHEP,
Gabriel Molina y todo un equipo de
apoyo para realizar la donación y
poner un referente en la mejora de los
centros educativos de la nación.
Este día se entregó a la escuela La
Flor, 15 computadoras portátiles, 115
Kits Escolares que consisten en una
mochila, cuadernos, útiles y material
escolar; 115 pares entre zapatos y 115
tenis escolares; conectividad de
40mbs de internet por un año completo; una estufa industrial con un tanque de gas; arroz, frijol,
leche en polvo, cereal, azúcar, jugos entre otros para la
preparación de la merienda escolar.
Adicionalmente,
esta
escuela
tendrá
el
acompañamiento de la Secretaría de Educación con la
prueba de concepto del Programa Nacional de
Transformación Educativa Digital (PNTED) para
lograr mejorar los niveles de habilidades en los
alumnos y maestros.

EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN “CEMG RAMÓN ROSA”
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) unen esfuerzos para generar las
condiciones hacia un retorno seguro a clases
en el Centro de Educación Media
Gubernamental Ramón Rosa en Gracias,
Lempira.
En esta ocasión, nuevamente se unen para
beneficiar a 400 del centro educativo en
mención.
Con esta iniciativa se reconoce la importancia
de que la juventud hondureña tenga acceso a
oportunidades de formación para desarrollar habilidades relevantes que les permitan
desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado, esto hace parte de nuestra Visión 2025.
La educación tiene que estar a tono con estas nuevas tendencias y formar ciudadanos que se
adapten fácilmente a los cambios y a estas nuevas herramientas de tecnología digital. De esta
forma los jóvenes podrán acceder a empleos
mejor remunerados.
El 6 de abril El Centro de Educación Media
Gubernamental Ramón Rosa en Gracias,
Lempira, recibió para un programa de
pensamiento computacional, 15 computadoras
portátiles, 60 microbits con 180 conectores
especiales, y 12 meses de conectividad de
internet de 40mbs de velocidad, además de
contar con una evaluación para capturar
lecciones aprendidas.

REUNIÓN BRONTE CONNECTION-TIGO
Con la finalidad de realizar el webinar “NUEVOS ESCENARIOS
Y OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES HONDUREÑAS" se
llevó a cabo reunión de coordinación de dicho evento entre
Bronte Connection, TIGO y COHEP, con el propósito de motivar
a los participantes y generar empleabilidad en las empresas en
honduras.
En dicho evento se contará con la participación de Gabriel
Molina, Gerente de Empresas Sostenibles de este Consejo.
Brindará las oportunidades para las PYMES que hasta el

momento se han generado desde
diferentes sectores, como ser: la
Expansión y mejora de la calidad de la
infraestructura
para
ampliar
las
oportunidades productivas y cerrar las
brechas sociales, la ampliación de las
telecomunicaciones, tic y digitalización,
impulsar iniciativas de género, Ley de
Impulso a la MIPYME Aprobada por
Consejo
de
Ministros,
MICROFRANQUICIAS, una Herramienta para el Desarrollo Inclusivo, Creando mi Futuro
Aquí (USAID) entre otras.
ENTREVISTA SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
SISTEMAS DE MERCADO
El pasado 20 de abril realizó entrevista a Juan
Carlos Arias quién en 2020 formó parte del
equipo de ejecución de Diagnóstico de Sistemas
de Mercados en Honduras.
La finalidad de dicha entrevista es la
sistematización
de
la
metodología
implementada en la ejecución del proyecto en
mención.
Los Diagnósticos de Sistemas de Mercados de
Honduras son el resultado del trabajo
colaborativo entre el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras
(CANATURH), la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras
(FEDECAMARAS) y el proyecto Transformando Sistemas de Mercados de USAID/Honduras.
Los Diagnósticos de Sistemas de Mercado de Honduras buscan ayudar al lector, ya sea un
hacedor de políticas públicas, un académico o un líder empresarial, a desarrollar una
comprensión más profunda de la economía hondureña para diagnosticar qué impulsa o inhibe
el crecimiento económico inclusivo en Honduras, de modo que pueda tomar decisiones basadas
en la evidencia que conduzcan a cambios reales y concretos en la sociedad hondureña.
"Para la universidad, generar investigación científica e información crítica que necesita el sector
privado es parte de la contribución al desarrollo de Honduras. Estudios como éste están
empujando la frontera del conocimiento para responder a preguntas críticas que aún están sin
respuesta".

REUNIÓN WORLD VISION-COHEP
Con la finalidad de crear una alianza
estratégica de apoyo a los Centros de
Educación básica, el 22 de abril se llevó
a cabo reunión para coordinar las
actividades de acompañamiento en el
sistema de mejora educativa.
Se
planea
generar
una
complementariedad entre COHEP y
World vision en los temas de
habilidades blandas, cambios de
comportamiento, mejora en la infraestructura de los centros educativos, ayuda en útiles escolar,
pintura entre otros de manera mensual.
Las escuelas que se intervendrán serán las mapeadas por World Vision
RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE LAS MIPYMEs EN EL VALLE DE SULA
El
emprendimiento
en
Honduras es una acción que se
ha visto afectada por la
pandemia
del
COVID-19
seguida
de las
tormentas
tropicales Eta e Iota que
azotaron el país, provocando
el cierre parcial o total de
empresas, develando que las
más afectadas fueron las
MIPYMEs.
El COVID-19 trajo consigo una crisis económica
nunca vista y las MIPYMEs en específico tuvieron
que reinventarse o, en el peor de los casos, cerrar
y despedir a sus empleados. Al tiempo que esto
sucedía, otras personas decidieron emprender y
crear nuevos negocios con pocos conocimientos y
bajo presupuesto.
A un año de las tormentas Eta e Iota y con dos
años de Pandemia COVID-19, el mercado laboral
ha recuperado el 2% de las personas ocupadas

que perdieron el empleo a consecuencias de los
efectos económicos de la crisis sanitaria y los
fenómenos naturales.
El número de personas desempleadas a
2021ascendió a 348,858 y la tasa de desempleo
alcanzó el 8.6%.
Pese a todo este tiempo
desalentador, muchos empresarios se fortalecieron,
se reinventaron, crearon nuevas fuentes de empleo
y nuevas formas de satisfacer a sus clientes, el cual es motivo de reconocer.
Por todo lo dicho, las organizaciones dedicadas a
garantizar el aumento de la inversión nacional
como los es el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, En el marco del programa de
“Reconocimiento Especial de la Mipyme” y en
conmemoración
del
“Día
Mundial
del
emprendimiento” (el cual se conmemora el 16 de
abril) resalta la ardua labor en aporte al desarrollo,
al empleo y a la resiliencia durante los meses más fuertes de la pandemia de muchos
empresarios.
El Día Mundial del Emprendimiento se celebra
para dar visibilidad y fomentar el espíritu
emprendedor, con la finalidad de visibilizar
la importancia de crear nuevos negocios para la
economía de
los
países.
Además,
pretende fomentar
el
espíritu
emprendedor entre la población.
Los empresarios reconocidos este día hacen
parte de los programas de fortalecimiento empresarial que tiene a disposición La Cámara de
Comercio e industrias de Cortes, Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés, Cámara de Comercio
e Industrias de Villanueva, Cámara de Comercio
e Industrias de la Lima, Cámara de Comercio e
Industrias de Progreso, Cámara de Comercio e
Industrias de Santa Cruz de Yojoa y la Cámara
de Comercio e Industrias de Choloma.
Con esta iniciativa se busca aportar al
crecimiento,
productividad,
internacionalización, transformación digital
y sostenibilidad de las empresas.

La pandemia ha propiciado un
profundo cambio en el modelo de
negocio de los emprendimientos,
incrementando el uso de herramientas
digitales y diversas plataformas
multimedia para atender a los clientes
a distancia (online), manejo de
personal a distancia (teletrabajo), así
como la reposición de inventario y
logística, entre otros aspectos. Por
todo ello, el COHEP y sus Gremiales
Afiliadas en esta ocasión destacan la labor de 8 empresas de gran trayectoria del Valle de Sula
de nuestro país.
Las empresas destacadas en esta ocasión son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sras. Mayra Aguilar Arita, Quenia Aguilar Arita y Glendy Aguilar Arita INVERSIONES IMPERIO AGUILAR S. DE R. L./San Pedro Sula Cortés
Sr. Joel Discua Enamorado - LA TAKIZA 504/Villanueva, Cortés
Sr. Cesar Merlo - PROCESADORA DE ALIMENTOS CONGELADOS S.A. DE C.V./San
Pedro Sula
Sr. Marel Antonio Lemus - INVERSIONES LEMUS/Choloma Cortés
Sr. Victor Membreño Maradiaga - CONDIMENTOS DE LA BUENA/ Puerto Cortés
Sr. Imer Alvarado Paz - PINTURAS LIMA/ La Lima Cortés
Sr. Raúl Cárcamo - CANELA Y TRIGO S.A. DE C.V./ Progreso, Yoro
Sr. Carlos Martínez Medina - CHOCOLATE´S LA JOYA DEL LAGO ARTESANAL/
Santa Cruz de Yojoa

El COHEP por medio de sus Organizaciones Gremiales afiliadas seguirá promoviendo el
desarrollo económico sostenible, el emprendimiento, y el crecimiento de las empresas para
generar más y mejores empleos

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. JUNTA DIRECTIVA SAN PEDRO SULA
La Junta Directiva de COHEP se reunió en San Pedro Sula el pasado 22
de abril para abordar temas económicos de interés nacional, seguridad
jurídica, inflación, clima de negocios y generación de empleo.
También
se
contó con la
participación del
Profesor Forrest
Colburn, experto
en temas políticos, quien expuso los desafíos
económicos y sociales de Honduras por la
complicada situación internacional.

Los Directores y Presidentes de las Organizaciones
Empresariales reiteraron su compromiso con el
desarrollo el país, la defensa de la Libre Empresa y la
generación de oportunidades para los jóvenes y el
futuro de nuestro país.

2. TRIAJE SAN JUAN PABLO II

Al 25 de marzo nuestro Triaje San Juan Pablo II ha atendido a mas de 166,379 pacientes, realizado
mas de 123,271 pruebas rápidas y mas de 54,506 pruebas de antígeno.
Este mes las empresas y organizaciones se siguen sumando a la sostenibilidad del triaje.
Agradecemos especialemente
L.200,000.00.

a Walmart de Mexico y Centroamerica por su donativo de

3. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante el mes de abril 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.

