INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se
complace en presentarles el boletín mensual que
resume la información más relevante de las áreas
•••

Introducción

de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de diciembre 2021.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

Comercial
Información Gerencia de

instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como

Económica
Información Gerencia

información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para nuestras

Sostenible
Informacion Gerencia de
Empresarial

* Dar clic en tema que
desee del índice.

Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

TEMAS RELEVANTES DEL MES

Negociaciones

Representaciones

Inteligencia

• Informe de resultados Ronda
UACA
• Comité Nacional UACA

• CNL
• CCIE
• ABD

• Ferias Comerciales
• Noticias de Interés

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

El 02 de diciembre 2021, se llevó a cabo el Informe de los resultados de la Ronda de
Negociaciones de la Unión Aduanera
Centroamericana del II Semestre, bajo la
Presidencia Pro-Tempore de Guatemala.
Los grupos técnicos que se reunieron fueron:
Grupo Técnico de Origen, Grupo Técnico
Arancelario, Grupo Técnico de Registros, SubGrupo de Medicamentos y Productos Afines,
Sub-Grupo de Alimentos y Bebidas, Sub-Grupo
de Medidas de Normalización.

-

El 17 de diciembre 2021, se llevó a cabo la
última reunión del Consejo de Ministros de Centroamérica (COMIECO), en donde Guatemala
trasladará a Panamá la Presidencia Pro-Témpore para el primer semestre del 2022. En esta
misma reunión estarán siendo firmadas las Resoluciones sobre aquellos temas que a nivel
técnico fueron consensuados en las diferentes mesas de trabajo, entre ellos:
Resolución COMIECO para la implementación del Certificado de Reexportación
Resolución COMIECO para apertura del inciso arancelario para paneles de Aluminio.
Comité Nacional en el Marco de la UACA

En el mes de diciembre del año en curso, se continuó con las discusiones de los Reglamentos
Técnicos Centroamericanos vinculados con el área de Alimentos, Productos Cosméticos y
Eficiencia Energética, realizándose reuniones de trabajo virtuales de los siguientes Comités
Nacionales:
a. RTCA Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos, se inició la discusión de este
reglamento. Se hizo una revisión general ya que no hubo
participación de representantes de distribuidores de
este sector. COHEP se comprometió a hacer un esfuerzo
para lograr mayor participación en próxima reunión
que será convocada en enero 2022.
b. RTCA Productos Lácteos. Queso Fundido o
Procesado, se continuo con la revisión de este
reglamento,
específicamente
el
numeral
5.1
Composición. El sector en sus posiciones manifestó que
el tema no debe retirarse de la mesa, sino que seguir en discusión ya que el no establecer
parámetros, se deja abierta la posibilidad para que pueda entrar cualquier tipo de producto que
no cumpla con los requerimientos. En ese sentido LACTHOSA estará remitiendo a más tardar

el 17 de diciembre, los parámetros mínimos necesarios que como industria se podría considerar.
c. RTCA Registro e Inscripción de Productos Cosméticos, se continuo con la revisión de las
observaciones de consulta pública internacional de este reglamento.

REPRESENTACIONES
Consejo Nacional Logístico (CNL)

El 13 de diciembre del 2021, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Consejo Nacional
Logístico en la cual el Minsitro Director de la Administracion Aduanera de Honduras presento
informe sobre el Estatus del Proceso de Adjudicación de Licitación Privada Internacional LPIADUANAS 005-2021, asi como Presentación y explicación de Proyecto de Ley para el
Financiamiento del Equipo No Intrusivo para la Aduana de Puerto Cortes.
El Consejo acordó se debe revisar las
mejoras de redacción de la propuesta de
Decreto para presentar al Congreso
Nacional y que se pueda aprobar la
disponibilidad presupestaria para poder
efectuar la adjudicación de dicho proyecto.
Lo que no puede permitirse es que el Puerto
quede sin sistema de revisión, ya sea el que
se proporciona actualmente (para lo cual se
requiere aprobar la ampliación del tiempo
de contrato) ó la adjudicación a la empresa
que llegue a quedar ganadora del proceso que aún no ha terminado y que esta en proceso.
De no hacer cualquiera de estas dos acciones, podrá haner implicaciones negativas para
Honduras, ya que se corre riesgo de perder la certificación de Puerto Cortes por parte de
Estados Unidos. Adiconalmente se debe emitir comunicado en donde se aclare cual es la
situación actual de este proyecto, y que aún contiua en proceso de evaluación.
ABD-Grupo de Energía y Recursos Naturales

El jueves 09 de diciembre, se llevó a cabo una reunión de grupo de trabajo de energía y recursos
naturales, para discutir el borrador final del documento de recomendaciones, en preparación
para la Reunión Plenaria del 15 de diciembre.
A su vez se dieron los lineamientos que se seguirán en la reunión Ministerial de la Alianza de
Energía y Clima para las Américas (ECPA), que se celebrará en Panamá el 10 y 11 de febrero
de 2022.
El próximo miércoles 15 de diciembre, se realizará una reunión plenaria del ABD.

Reunión Plenaria del American Business Dialogue (ABD)

Reunión CCIE

En el mes de diciembre del año en curso, la Gerente de Política Comercial y Directora Ejecutiva
de FEDEPRICAP, Helui Castillo Hung, junto a Ilse Osorio, oficial de la Gerencia participaron
en representación de FEDEPRICAP, en reunión del Comité para dar seguimiento a la revisión
de situación financiera durante al año 2021, para lo cual se acordó:

-

Se debe dar cumplimiento con los compromisos pendiente de pago
Que las Federaciones pendientes de pago, realicen un compromiso de pago, y se dé
cumplimiento al mismo
Buscar nuestras fuentes de ingreso para el Comité como ser socios estratégicos que puedan
apoyar con el desarrollo de proyectos específicos, y socios que necesiten interlocutores como
CCIE
Buscar nuevos miembros y otros ingresos que permitan mantener el funcionamiento.

-

Posteriormente se procedió a la elección de
la Junta Directiva para el año 2022, por
unanimidad quedó integrada de la
siguiente manera:
Presidencia: FEDEPRICAP
Vicepresidencia: FECAMCO
Secretaría: FECAICA
Tesorería: FEDAVICAC

-

Coalición de Alimentos y Bebidas

El 14 de diciembre 2021, Ilse Osorio de la Gerencia de Política
Comercial participó en reuniones de la Coalición, en la cual se
presentó un resumen de las principales actividades
realizadas.
Se indicó que se llevaron a cabo un total de 54 reuniones en
donde se analizaron los siguientes temas:
o
o
-

-

o
o
o
o
o
o
o

RTCA Etiquetado Nutricional
RTCA Registro de Alimentos
Propuesta de Anexo etiquetado frente al
empaque
Anexo H Etiquetado frontal GDA monocromática
Opción B
Borrador especificaciones productos cárnicos
Plan trabajo CIRT
Posición documentos Mi Ambiente sobre
Reglamento nacional de descarga y reutilización
de aguas residuales y Ley de Gestión Integral
Residuos Sólidos
Comunicación COMIECO Envases retornables,
vinculado al tema de RTCA nutricional, conocer objetivos de la encuesta desarrollada por
IMPAQ en coordinación con COHEP y ANDI
Directriz etiquetado frontal-borrador del CODEX
Temas comité interinstitucional de reglamentación técnica
Se hizo discusión de los principales temas a dar seguimiento en el 2022
Reunión autoridades nuevo gabinete
posición ARSA sobre ENFE
Matriz etiquetado nutricional
Matriz Registro Sanitario de Alimentos
Borrador de especificaciones productos cárnicos elaborados
Seguimiento CIRT
Comité Calidad

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS

Foro SICA, Consejo Iberoamericano de Empresarios y Empresas españolas
El martes 30 de noviembre 2021, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en el
segundo Foro organizado por el SICA bajo la Presidencia Pro-Tempore de Guatemala y el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos de España.
Por COHEP participó el vicepresidente Mateo Yibrín
y por FEDEPRICAP, el vicepresidente Álvaro
Jenkins, así como otros presidentes miembros de la
Federación.
En la inauguración del evento, se manifestó la
importancia de profundizar la integración, el comercio
internacional y el comercio entre Centroamérica y se
indicó que la colaboración pública-privada es una
herramienta importante para impulsar la cooperación.
El evento contó con la participación del Secretario
SIECA, Francisco Lima quien dio conocer los trabajos
que realiza la SIECA en el marco de la Integración
Regional y la facilitación de comercio.
En el panel de discusión Crédito y Financiación en la
Región Centroamericana, el Presidente BCIE, Dante
Mossi y el Presidente del Grupo Lafise para la región,
manifestaron sus puntos vista con respecto a la
importancia del acceso al crédito para generar inversión y el roll que tiene el sector privado para
llevar a cabo proyectos de desarrollo.
Durante el panel empresarial denominado Retos y oportunidades para Centroamérica, los
Presidentes de las diferentes cúpulas
empresariales de la región, dieron sus
opiniones del por qué y de la importancia de
elegir a Centroamérica como destino para la
inversión.
II Diálogo Empresarial 2021
El jueves 02 de diciembre, se llevó a cabo el II
Diálogo Empresarial 2021, “El Gran Reenfoque:
Transformando la región convirtiendo sus retos
en oportunidades”.

Organizado por, ANEP de El Salvador, CACIF de Guatemala, COHEP de Honduras y los
centros de pensamiento FUSADES de El Salvador y FUNDESA de Guatemala.
El Diálogo Empresarial es la segunda convención virtual regional, de empresarios y centros de
pensamiento centroamericanos que buscan trabajar el tema central “El Gran Reenfoque:
Transformando la región convirtiendo sus retos en oportunidades”. Se contó con la
participación de destacados expertos y conferencistas internacionales de primer nivel, que
ilustraron cómo el desarrollo tecnológico, la innovación digital y la cooperación regional,
pueden contribuir a una región más competitiva.
Se contó con la participación del vicepresidente Mateo Yibrin, con palabras de bienvenida en
representación de COHEP, acompañado por el equipo de Política Comercial, quienes
participaron en todo el proceso de organización previa y la ejecución del evento.
El Diálogo consto de 4 paneles principales, en los cuales participaron representantes de COHEP:
•
•
•
•

Oportunidades de inversión para la región, Jesús Canahuati
Transformación tecnológica para una mejor sociedad, Sebastián Pastor
Infraestructura Productiva, Luis Napoleón Larach
Lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, Armando Urtecho López

Reunión Sector Cemento
El martes 07 de diciembre, se llevó cabo de manera
presencial una reunión entre representantes de empresas
productoras e importadoras de Cemento a nivel nacional,
las Autoridades de Desarrollo Económico (SDE),
representantes de la Cámara Hondureña de la Construcción
(CHICO) y representantes del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), y en forma virtual,
representantes de la Cámara e Industria de Cortes (CCIC) y
del Banco Central de Honduras (BCH),
El propósito de la reunión fue buscar mecanismo para brindar una estabilidad en los precios de
los productos de consumo masivo en este Sector de la Construcción, especialmente el cemento.
Se logró con los productores e importadores de este producto, acordaran mantener por un
periodo de treinta días (30) el precio de venta del cemento a nivel nacional, usando de base los
precios de venta que estaban vigentes al 30 de Noviembre del presente año, beneficiando de
manera directa a los consumidores.
Adicionalmente, se conformó una mesa de trabajo entre los representantes de estos sectores con
el fin de realizar un análisis de los costos de materias primas, insumos y recursos (factores de
producción), que permitan establecer medidas relacionadas a la estabilización de los precios

actuales.
Por COHEP participaron Ilse Osorio, oficial de Política Comercial y Helui Castillo Hung, la
Gerente de Política Comercial, quien firmó el acta de la reunión en representación del Presidente
Sikaffy.
Posteriormente el 14 de diciembre, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la mesa
técnica, en la cual sector proporcionó a las autoridades de Gobierno datos estadísticos sobre los
incrementos que han tenido las principales materias primas que ha impactado los costos de
producción de cemento, mismos que serán analizados para poder ver mecanismos que se
puedan aplicar para apoyar al sector.

Reunión de “Call for Action”
El martes 14 de diciembre, el equipo de Política Comercial participo en el la reunión
denominada “Call for action” organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el
Departamento de Estado y la Oficina de la Vicepresidente Kamala Harris.
El objetivo de la reunión fue el de promover la inversión privada de empresas de USA en
Centroamérica. El evento contó con la participación de la vicepresidente de Estados Unidos,
Kamala Harris, quien anunció la inversión de alrededor de 1.2 millones de dólares para
Centroamérica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la iniciativa para fortalecer la Inversión hacia Centroamerica participan empresas como:
Pepsico
Cargill
Parkdale Mills
Mastercard
Care International
Grupo Mariposa
Pricemart
JDE Peet´s
Microsoft
Nespresso
Para Honduras que confirmo la expansión de operaciones de Cargill quienes tienen 52 años de

estar operando en el país. También se confirmó inversión por parte de Nespresso, Microsoft,
Mastercard y Parkdale. La vicepresidente recalcó que es fundamental el apoyo del sector
privado de los países del triángulo norte, para lograr incentivar la inversión en los países.

INTELIGENCIA COMERCIALES

NOTICIAS

GCS y Microsoft anuncian alianza estratégica para promover la transformación digital en
Centroamérica y El Caribe
Esta alianza estratégica es con el objetivo de proveer soluciones de billeteras electrónicas a
gobiernos y empresas de la región, dirigidas a impulsar de manera significativa la
transformación digital. revistamyt
Fecaexca define estrategias para el desarrollo de las exportaciones en seis países
centroamericanos y República Dominicana
Los Presidentes y Directores Ejecutivos de las Cámaras y Asociaciones de Exportadores de
Centroamérica y El Caribe dieron a conocer que se reunieron de manera presencial en
Guatemala con motivo de la celebración de su Asamblea General Ordinaria 2021 en la que se
abordaron temas y estrategias de gran relevancia a impulsar el crecimiento de las
exportaciones en un mundo post COVID y elegir a su nueva Junta Directiva. Revistamyt
El gobierno ha garantizado la seguridad alimentaria de los hondureños en los últimos ocho
años a través del apoyo a productores
La administración del presidente Juan Orlando Hernández ha garantizado la seguridad
alimentaria de los hondureños durante los últimos ocho años, a través de importantes
inversiones en maíz, frijol, arroz, aguacate, papa, pitahaya, marañón, fresa, ganadería, coco,
cítricos, hortalizas, especies menores y pesca artesanal, entre otros rubros. El País
Nicaragua reconoce a China como país único y rompe relaciones con Taiwán
“El Gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe
una sola China. La Rep. China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y
Taiwán es parte inalienable del territorio chino”, anunció el Gobierno que preside el
exguerrillero sandinista Daniel Ortega. El País
Inflación en Honduras fue de 0.75%
El rubro que mayor contribución realizó a la inflación mensual fue “Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas” con 0.49 puntos porcentuales (pp), explicando casi dos tercios (65.3%) de la
inflación del mes; seguido de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles”
con 0.07 pp; “Muebles y Artículos para la Conservación del Hogar” y “Prendas de Vestir y
Calzado” con 0.05 pp, cada uno, sumando estos cuatro rubros el 88.0% de la inflación mensual.
Revistamyt

ASESORÍA LEGAL
•••

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso
Nacional

Estatus

Descripción: reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10 y
11 de la Ley de Protección Especial de
Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo
Extraordinario, contenida en Decreto No. 323-2013
del 20 de febrero del 2014, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en su edición no. 33,467, en
fecha 1 de julio de 2014, reformado mediante
Decreto 93-2014 y Decreto 184-2016.
La Diputada Sara Medina solicita que en el
artículo 1 de esta ley se agregue también a los
miembros de la Junta Directiva del Congreso
Nacional. aceptado

Aprobado en su totalidad.

Descripción: Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República y sus Disposiciones
Generales del Ejercicio Fiscal 2022.

Aprobado en su totalidad.

Descripción: ratificar en todas y cada una de sus
partes el Decreto Ejecutivo número PCM-130-2021
de fecha 25 de noviembre del 2021, publicado en
el Diario Oficial la Gaceta de fecha 29 de
noviembre del 2021, edición No. 35,784, contentivo
de otorgar acuerdos de nombramiento en carácter
permanente con reconocimiento de su antigüedad
laboral, a todo el personal de la administración
pública centralizada, sometido a consideración de
este pleno de conformidad con la ley, el que
literalmente dice:
“Decreto Ejecutivo Número PCM-130-2021 El
Presidente Constitucional de la República en
Consejo de Secretarios de Estado.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes diciembre colaborando en actividades
de sumaimportancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Curso Un Futuro del Trabajo Libre de Violencia y Acoso
El Comité de Género del COHEP, a través de su Coordinadora la Lic. Aline Flores y la
Asistente técnica Yazmina Banegas, participaron en el curso “Un Futuro del Trabajo Libre
de Violencia y Acoso”, el mismo tuvo una duración de 4 semanas comprendidas del 22
de noviembre al 17 de diciembre del 2021, durante este tiempo las participantes
adquirieron el conocimiento y recibieron los insumos necesarios para la construcción de
una política contra la violencia y el acoso para el COHEP. Durante el curso el Comité de
Género tuvo la oportunidad de presentar ante los participantes las herramientas que
estarán a disposición del sector empresarial y entre las cuales se ha incorporado una guía
de buenas prácticas para empresas sobre violencia y acoso en el trabajo. El curso fue
patrocinado por la OIT, quien proporcionó dos becas completas para el Consejo,
participaron representantes de los trabajadores y del sector empleador de varios países
de Latinoamérica.

Capacitación del Recuento Jurisdiccional de Observación Electoral

El viernes 10 de diciembre de 2021 se participó en la Capacitación del Recuento
Jurisdiccional de Observación electoral, organizado por el Tribunal de Justicia
Electoral (TJE) con apoyo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC). La
capacitación tomo lugar en la Universidad CEUTEC, ubicada en la Colonia El
Prado. El objetivo de la capacitación era fortalecer las capacidades del sector
académico, gremio profesional y plataformas juveniles en materia jurídica en
el proceso del recuento jurisdiccional mediante el uso de los recursos legales
que proporciona el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Durante la capacitación
se realizó la presentación de metodología que incluia los antecedentes

históricos del TJE, atribuciones y funciones del CNE y TJE, introducción al recuento
jurisdiccional, las atribuciones de los observadores y por último el taller “Recuento
Jurisdiccional”- simulacro. participación: Abogado, Sebastián Montenegro y la practicante de
Asesoria Lega, Angelica Navarro.
Presentación de los resultados de la Observación Electoral.
El COHEP ha presentado los resultados y hallazgos encontrados
durante el proceso de observación electoral del 28 de noviembre
pasado en un documento que ha sido publicado y que se
encuentra
disponible
en
la
pagina
web:
https://elecciones.hn/informe-de-observacion-electoralelecciones-generales-2021/
En esta ocasión, fueron acreditados 335 observadores ante el
CNE y se completaron 377 formularios de observación en
diferentes etapas del día.

Publicación del Informe de Monitoreo del Gasto de Campaña.
El monitoreo de los gastos de campaña durante
el proceso de las elecciones generales fue
realizado con el objetivo de cuantificar las
cantidades que invierten los candidatos
presidenciales, candidatos a diputados y
algunos candidatos a alcaldes, en gastos de
campaña y propaganda durante el proceso
electoral general de noviembre del 2021,
mediante una metodología específicamente
diseñada para el periodo comprendido entre el 30 de agosto al 22 de noviembre del año en curso.
Dicho informe ha sido publicado en las redes sociales y sitio web: https://elecciones.hn/monitoreodel-gasto-de-campana-elecciones/

Elaboración de la Metodología de Observación y Monitoreo de la Unidad de Política Limpia
En noviembre de 2021 se llevaron a cabo las Elecciones Generales de Honduras, donde se
eligieron 3038 cargos del ejecutivo nacional y municipal, así como del poder legislativo. Estas
elecciones se insertaron en un marco de desconfianza ciudadana, altos niveles de corrupción
política e instituciones de control sin las competencias ni recursos necesarios para cumplir con
sus mandatos. En este contexto, la necesidad de control por parte de la sociedad civil sobre las
instituciones públicas y la disponibilidad de herramientas metodológicas eficaces para medir
la realidad se hace cada vez mayor.

El COHEP diseñó una metodología de observación a la Unidad de Política Limpia durante las
elecciones generales. Esta metodología de evaluación está centrada en cuatro dimensiones
(eficacia, calidad, transparencia y alcance regional) dentro de las cuales se inscriben los
indicadores que permiten observar de manera sistemática y evaluar el desempeño de la
Unidad.
Relación de dimensiones con sub-areas (atribuciones)

Actualización del sitio web: http://elecciones.hn
Con el ánimo de mantener informada a la población en general sobre el proceso electoral, así
como de los resultados del seguimiento y veeduría realizado por el COHEP, se ha mantenido
en constante actualización la página web, así como las redes sociales.

Visita a las instalaciones del INFOP donde el CNE tiene dispuestos el proceso de conteo de votos.
Una delegación del COHEP visito las instalaciones del INFOP para conocer de primera mano
el proceso de conteo de votos que tiene instalado el CNE. Así mismo, se participó en un
proceso de formación propiciado por el TJE en cuanto al proceso de reconteo jurisdiccional
de votos (recuento).

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
FMI
El jueves 02 de diciembre el Lic. Santiago Herrera atendió reunión-almuerzo
con el Representante del Fondo Monetario Internacional-FMI en Honduras,
interesado en conocer la percepción del sector privado, respecto al resultado
electoral y de los acuerdos entre el Sector Privado y el equipo de Gobierno,
en cuanto al manejo de la transición y los temas de carácter económico.
Reunión Análisis Actuarial
Los Licenciados Santiago Herrera y Daniel Lobo,
acompañan reunión de COHEP con la Organización
Internacional del Trabajo, en la que se discuten el
proceso a seguir para realizar una evacuación actuarial
y diagnóstico de los 3 regímenes del Instituto
Hondureño de Seguridad Social.

Mesa Deuda
El lunes 06 de diciembre se sostuvo reunión con la mesa técnica
que analiza la situación de la deuda en Honduras. La reunión
acompañó los licenciados Santiago Herrera, Daniel Lobo y
Alejandro Kaffati, quienes presentaron el estatus de la deuda
interna y externa del país y un análisis de sostenibilidad de esta.
Los directores solicitaron un detalle de deuda de la
Administración Central y la ENEE, este último ya fue entregado y pendiente el de la AC, para
lo cual se nos solicitó nota que fue entregado en tiempo y forma.
Proyecto de Fomento de la Resiliencia Climática
El miércoles 8 de diciembre el Lic. Marvin Oseguera
acompañó al Director Ejecutivo del COHEP, a
reunión con consultores de la empresa Tetra Tech,
Señor Milton Funes, Señora Patricia Caffrey y
Jeremy Lakin, para conocer la propuesta del
Proyecto de Fomento de la Resiliencia Climática
(BCR, por sus siglas en ingles), que por medio de
dicha empresa, están en el proceso de diseño, que
será ejecutado por USAID-Honduras, teniendo

como socios estratégicos el sector público y el sector privado, por medio del COHEP, que
estimamos muy pertinente su abordaje estratégico.
Programa Bandera Ecológica de Cambio Climático
El miércoles 8 de diciembre, el Lic. Marvin Oseguera
como miembro del Comité Nacional del Programa
Bandera Ecológica de Cambio Climático (PBECC),
integrado por el CNP+LH que funge como secretario, la
Secretaría de Mi Ambiente, por medio de la Dirección
Nacional de Cambio Climático (DNCC), el COHEP y la
representante de la UNAH-Valle de Sula, se participó
en la segunda reunión de dicho comité, cuyo objetivo
consistió en evaluar las primeras dos empresas del grupo Cargill: Planta Delicia y Planta de
Incubadora, que concursarán y optan al galardón 2021 que ha venido otorgando el CNP+LH
por sexto año consecutivo desde 2016.
Seguridad Alimentaria
El dia martes 14 de diciembre se participó en reunión con
consultores de la Organización Internacional para el
Desarrollo del Derecho (IDLO) contratados por la FAO por
la FAO con el fin de brindar entrevista relacionada con la
evaluación legal de las Leyes y Reglamentos de
Emergencia que protegen el derecho a una alimentación
adecuada de grupos vulnerables, especialmente mujeres y
niñas, a través de una combinación de la revisión
documental, discusiones de grupos focales y entrevistas con informantes claves, en el marco
del Proyecto “Fortalecimiento del Entorno Legal para la Seguridad Alimentaria y Nutricional
de grupos vulnerables” como parte de la respuesta y recuperación del Covid-19 en Honduras,
ejecutado por la FAO.
Índice de Competitividad Regional
El lunes 14 de diciembre los licenciados
Marvin
Oseguera
y
Yeny
Antunez
participaron en reunión del comité técnico que
actualmente
estructura
el
índice
de
Competitividad Regional con el propósito de
definir los principales indicadores, fuentes de
información en áreas como energía eléctrica,
industria de la construcción, categorizado por ámbito productivo, residencial, industrial,
comercial, logística (almacén, bodegas, cuarto seco, cuarto frio), espacios de climatización
servicios, indicador de transporte, que incluye red vial, aeropuertos, infraestructura
telefónica, agua potable, saneamiento, disposición de desechos.

CosT
El Lic Santiago Herrera, GPE, participó del evento en que la Iniciativa CosT, en el que se
presenta el Informe Iniciativa de Transparencia en
Infraestructura de sus 7 años de actividad en su capítulo
Honduras. El objetivo fue presentar a la ciudadanía ahora
podrá acceder de forma más rápida, eficiente y eficaz a
información de al menos 2,100 proyectos de infraestructura
pública albergada en el Sistema de Información y
Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS).

Iniciativa del Bicentenario – FOSDEH
Los licenciados Alejandro Kaffati y Daniel Lobo, participaron
en la presentación de la iniciativa del bicentenario del Foro
Social de la Deuda Externa FOSDEH con objetivo de
reconfigurar políticas capaces de incentivar la capacidad
nacional fe producir bienes y materias primas, así como
apoyar los proyectos de inversión pública.

WEBINARS Y TALLERES
Conferencia BANCATLAN
El jueves 09 de diciembre de los corrientes el Lic. Santiago Herrera,
desarrollo una presentación sobre coyuntura económica, ante el
staff y Gerentes del Grupo Atlántida, por invitación de la
Universidad Atlántida.

Financiamiento climático
El Lic. Marvin Oseguera participó en el quinto y último módulo de dicha capacitación para
expertos
sectoriales
de
las
diferentes
instituciones del país, promovido por el
proyecto Pro-Agenda de GIZ y la Secretaría de
Mi Ambiente, facilitado por el experto Dr. José
Luis Ruiz, entrenador de CLIFIT4SE. En esta
semana se realizaron dos sesiones, la primera el
día martes 7 de diciembre, la segunda el jueves 9
de diciembre, donde se abordaron los temas de

Arreglos para la Implementación de Proyectos Climáticos y Desarrollo de Propuestas para el
Financiamiento Verde Climático (FVC), respectivamente y el viernes 10 de diciembre en el Foro
de Reflexiones sobre Financiamiento Climático para Expertos Sectoriales CLIFIT4SE para
actores Hondureños, donde participó el Lic. Oseguera como panelista, para dar repuesta como
parte de la metodología a dos interrogantes:
•

¿De qué manera considera que el entrenamiento ha enriquecido su percepción de la

relación de su sector con el cambio climático?
•

¿Cómo adaptar el diseño de los proyectos de su sector para mejorar las posibilidades

de acceder a financiamiento climático?

BOLETINES
Boletín Económico Diciembre
Se presentó el informe económico del mes de diciembre, en donde se
destaca las nuevas actualizaciones al crecimiento económico de
Honduras, proyectadas por el Banco Central de Honduras, el índice
mensual de actividad economica, inflación y una sección denominada
sistema financiero, en la que se incluye actualización de variables como
crédito al sector privado y depósitos del sector privado en el sistema
financiero, la liquidez del sistema financiero y las tasas de interés.
Boletín Canasta Básica
Se presentó el boletín mensual correspondiente al mes de diciembre con
información al cierre de noviembre del año en curso, en base a precios
de los productos de la CBA en los principales establecimientos de
Tegucigalpa y San Pedro Sula. El costo promedio de la CBA en
Tegucigalpa y San Pedro Sula al cierre de noviembre de 2021 ascendió
a L6,617.49, que representa un aumento de L 39.84 (0.61%), con respecto
al costo de octubre que se situó en L 6,577.65. En Tegucigalpa el costo
alcanzó los L 6,565.92, que equivale a un aumento de L35.61 (0.55%) en
el mismo período. Por su parte, SPS llegó a los L6,669.06, con un
incremento de L 44.07 (0.67%).
Factura petrolera
Elaborado breve análisis sobre comportamiento de la factura petrolera
de Honduras, conformada por las importaciones de combustibles y
lubricantes que al mes de septiembre de 2021 ascendieron a US$
1,273.4 millones, de los cuales US$ 1,196.9 millones (94%)
corresponden a combustibles y los restantes US$ 76.5 millones (6%) a
lubricantes, que comparada con 2020 se muestra un incremento
sustancial de US$ 259.4 millones (25.6%), como consecuencia del
impacto de las medidas de cofinanciamiento establecidas en 2020 por
la prevalencia de la Pandemia del Covid-19, que redujo la demanda de combustibles.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
EMPRESARIOS UNIDOS POR GUANAJA

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en alianza con El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutan la campaña de ayuda humanitaria
“EMPRESARIOS UNIDOS POR GUANAJA” esta tiene como propósito apoyar a las más de
700 familias afectadas por el incendio ocurrido el pasado 2 de octubre de 2021 en el municipio
de Guanaja, Islas de la Bahía, en donde perdieron su patrimonio.
En nuestra primera visita hicimos el reconocimiento de pérdidas y daños, y entregamos
donaciones de 250 kits de alimentos, 250 kits de higiene y bioseguridad, refrigeradoras, freezer
y estufas industrias para las iglesias que alimentan a las personas que se quedaron si sus
hogares.
El pasado 21 de diciembre realizamos la segunda visita con el
acompañamiento del señor Gabriel Castillo, Jefe de Operaciones
Banco Interamericano de Desarrollo y Gabriel Molina, Gerente
de Empresas Sostenibles del COHEP. Durante esta visita se
entregan más de 1,300 kits de alimentos, higiene y bioseguridad,
equipos de cocinas, hornos multiusos, herramientas de
carpintería y reparación, abanicos de techo, trocos multiuso y
350 kits escolares, contribuyendo con la continuidad,
fortalecimiento, supervivencia, competitividad, crecimiento y
retorno seguro de los habitantes, sin dejar atrás el desarrollo
sostenible de las Micro y Pequeñas Empresas que perdieron toda
su inversión.
Los más de 30 funcionarios de BID y COHEP incluyendo miembros de la prensa estuvieron
realizando el reconocimiento de la zona afectada, reuniones con las fuerzas vivas,
compartiendo y entregando la segunda donación antes mencionada con el propósito de

regresar con futuras inversiones que contribuyan al desarrollo económico de la zona. Esta
actividad se realiza el día de hoy 16 de diciembre a partir de las 8 a.m. en el Centro Social del
municipio de Guanaja, Islas de la Bahía Honduras.
El sector privado comprometido con el impulso
de la Libre Empresa, el desarrollo económico
sostenible y humanitario, busca promover el
desarrollo de proyectos amigables, el
fortalecimiento
de
las
capacidades
comunitarias, abordando de forma integrada los
aspectos
humanos,
medioambientales,
tecnológicos, económicos, sociales, políticos y
territoriales con miras en la priorización de los
Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) en el
marco del a Agenda 2030 suscrita y adoptada
por 193 países de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Por parte de la corporación municipal de Guana se
le brindó un reconocimiento al representante de
Grupo BID, el señor Gabriel Catillo, por el
invaluable apoyo al municipio el cual empieza a
mostrar cabios de mejora.

INGEHNIA CHOLUTECA
Este 08 de diciembre del 2021, en las instalaciones de
la Cooperativa Chorotega, en Choluteca, se realizó la
iniciativa ¡INGEHNIA! con el objetivo de mejorar las
competencias inherentes a la innovación, el
emprendimiento de los hondureños y aumentar su
participación en el crecimiento económico del país.
Por segunda ocasión en el país, la ciudad de Choluteca fue seleccionada para llevar a cabo esta
iniciativa, en donde participan más de 100
jóvenes con posibles ideas de negocio
sostenibles en el tiempo. El salón de
conferencias de la Cooperativa Chorotega
fue la cede para que estos jóvenes se
reunieran y fortalecieran su conocimiento.
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), en alianza con World
Visión
Honduras,
buscan
generar
mentalidad y cultura emprendedora en los hondureños por medio de esta metodología que

impacta en el fortalecimiento y la manera de pensar frente al emprendimiento, transformando
comportamientos, creencias, modelos
mentales y paradigmas a favor de la
creación de empresas innovadoras con
opción de vida.Queda demostrado que
los hondureños le apuestan a un cambio
en su forma de pensar ante sus
habilidades y mejoramiento de vida.

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. CENTRO DE ESTABILIZACION PARA COVID-19 SAN JUAN PABLO II

Celebración Navideña
El 14 de diciembre, gracias al
apoyo de Finca del Carmen y
de la particiáción de varios
colaborades de COHEP, se le
celebré la Navidad a todos
los empleados del Triaje San
Juan Pablo II.
A cada empleado se le
otorgo

un

delicioso

almuerzo navideño y como
obsequio un certificado de
regalo para supermercado.

Cierre Triaje San Juan Pablo II
El 17 de diciembre dejó ya no operar el Centro de Estabilización COVID-19 San Juan Pablo II, y
comenzó a funcionar, como en años anteriores, la Fundación Bazar del Sábado que acoge a
cientos de emprendedores hondureños”, cita inicialmente el escrito.
Gracias al masivo proceso de vacunación y al compromiso de la población hondureña de
adoptar las medidas de bioseguridad, se logró la reducción significativa de casos de Covid-19,
y por tal razón, se tomó la decisión de proceder al cierre del centro para que las instalaciones
estén listas el próximo año para los emprendedores.

El Centro de Estabilización COVID-19, San Juan Pablo II, fue financiado por muchas empresas
y organizaciones miembros de COHEP, llegando a atender a más de 150 mil hondureños,
realizando casi 120 mil pruebas rápidas, más de 137 mil pruebas de antígeno, entregaron más
de 7,500 tratamientos MAIZ, y se internaron cerca de 800 personas que salvaron su vida al ser
atendidos y diagnosticados en el centro.
Queremos agradecer a todos nuestros donantes, empresas, empresarios, colaboradores y
particulares, al compromiso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y a la
confianza depositada en nosotros por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) como el mayor aportante, ya que con su apoyo logramos los resultados positivos para la
población hondureña.

2. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante

el

mes

Comunicaciones

de
y

diciembre

Desarrollo

la

Gerencia

Empresarial

de

realizo

diversas campañas comunicacionales que se divulgaron
en todas las redes sociales y que a su vez secompartieron
en las redes de varias de nuestras
organizaciones miembros.
1.
2.
3.
4.

Día internacional de la lucha contra el SIDA.
Día internacional de las personas con discapacidad.
Día internacional contra la corrupción.
Campaña apoyo a emprendedores Cómprale a
Honduras.
5. Labor realizada por observadores en elecciones
presidenciales 2021.
6. Apoyo a la Teletón.
7. Conmemoración Navideña en el Triaje San Juan Pablo ll.

3. COHEP se reune con los mayores inversionistas internacionales del
país.
El 08 de diciembre El COHEP se reunió, junto con los

principales representantes de las empresas
extranjeras que operan en el país, con la Comisión
de Transición de la presidente electa, Xiomara
Castro, a fin de crear las condiciones propicias para
la generación de más empleo en Honduras.

4. Donación Teletón

El COHEP dijo presente con un donativo a la gran obra de amor Teletón, que servirá a la
operación de sus centros de rehabilitación en todo Honduras. El Ing. Juan Carlos Sikaffy
y la Dra. Maria Cristina de Handal, en nombre de la Junta Directiva hicieron la donación.

