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 enero 2022.
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
Calendario de Rondas UACA

Representaciones
CONFACO

CCIE

ABD

Inteligencia
Ferias Comerciales

Noticias de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Calendario de Ronda Unión Aduanera Centroamericana

Para el I semestre del año se tienen consideradas las siguientes de fechas:
RONDA
I Ronda-Reuniones Técnicas

FECHA
Del 21 al 25 de febrero de 2022

II Ronda-Reuniones Técnicas

Del 18 al 22 de abril de 2022

III Ronda-Reuniones Técnicas

Del 13 al 17 de junio de 2022

REPRESENTACIONES
CONFACO Técnico
En el mes de enero 2022, Gerencia de Política Comercial
participó en reunión del CONFACO Técnico, en la cual se
recibió la capacitación para el uso de la Plataforma del
Rastreador de Reformas elaborada con apoyo del
UNCTAD.
Esta plataforma es utilizada para dar seguimiento al
status de cumplimiento de cada una de las medidas de
facilitación de Comercio, y permite visualizar las
actividades que se deben desarrollar y los tiempos para la
implementación de cada una de las medidas pendientes.
Se sostuvo además una reunión conjunta entre el equipo técnico de CONFACO con
representantes de la UNCTAD, para validar los cambios realizados a esta Plataforma. Como parte
de esta validación, se realizó la revisión de las 6 medidas de facilitación de comercio, en las cuales
Honduras está pendiente de dar cumplimiento, para lo cual los encargados de cada una de las
medidas dieron a conocer el estado actual, así como la lista de verificación y la asignación de
tareas para dar cumplimiento.
Las medidas de facilitación de comercio pendientes de cumplir son:
- Medida 2.1 oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en
Vigor. Categoría C
- Medida 5.2 Retención, Categoría C

-

Medida 7.3 Separación entre levante y la determinación definitiva de los derechos de
aduana, impuestos, tasas y cargas. Categoría C
Medida 7.8 Envíos Urgentes Categoría A y B
Medida 8.1 cooperación entre organismos que intervienen en frontera. Categoría A y B
Medida 7.9 Mercancías Perecederas Categoría A y C

Reunión del CCIE
En el mes de enero 2022, Helui Castillo Hung e Ilse
Osorio,
participaron en
Representación
de
FEDEPRICAP en la primera reunión del Comité,
misma que tuvo como objetivo validar el plan de
trabajo a desarrollar para el año 2022, así como
establecer el calendario de reuniones.
Se acordó que las reuniones serán realizadas el tercer
jueves de cada mes. A excepción del mes de marzo
que se adelantará al jueves 17 de marzo, y la del mes
de abril por asueto de Semana Santa. Adicionalmente
se indicó que serán convocadas reuniones extraordinarias de ser requerido para analizar temas
de urgencia.
La Presidencia del Comité manifestó la importancia de que participen en algunas reuniones los
Presidentes de las Federaciones para poder crear sinergias y que se pueda tener el respaldo en las
decisiones tomadas. Por lo cual la primera reunión estaría siendo coordinada para el mes de
febrero, donde se presentarán los avances al plan de trabajo del CCIE y analizar que otros temas
de interés se podrían incluir.
Diálogo Empresarial de las Américas
Grupo de Trabajo de Energía y Recursos Naturales
El miércoles 19 de enero, se realizó reunión del grupo de trabajo para discutir sobre los
preparativos para la próxima Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las
Américas (ECPA- siglas en inglés) a realizarse el 10 y 11 de febrero. Misma que debido a la última
ola de COVID se realizará en modo hibrido virtual y presencial en Panamá.
También se discutió sobre el programa del diálogo con los Ministros y los dos eventos paralelos
que organizará ABD. Estos fueron:
1. Registro
El Gobierno de Panamá ha autorizado la asistencia de un máximo de cuatro (4) representantes de
las empresas miembros de ABD. Se propuso dar prioridad a las empresas y asociaciones que
hayan liderado la elaboración del documento con las recomendaciones de ABD y que participe

un (1) representante por empresa. En caso de no completar los cuatro (4) espacios, entonces puede
participar a cualquier miembro por orden de llegada. Se necesita se exprese el interés en
participar antes del viernes 28 de enero.
2. Eventos paralelos
El Gobierno de Panamá ha seleccionado dos de los eventos paralelos que propuso el ABD: a) uno
sobre el desarrollo de cadenas de suministro regionales para fuentes de energía cero y bajas
emisiones de carbono, para escalar la transición de energía limpia mientras se reduce la
dependencia de materiales críticos importados y se crean oportunidades de empleo,
productividad y comercio regional; b) otro sobre el logro de net zero future para América Latina
y el Caribe.
En la misma se informó que la Casa Blanca anunció que eligió a Los Ángeles, California como
sede de la Novena Cumbre de las Américas que se realizará la semana del 6 de junio en torno al
tema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Al tener más detalles nos
informaran.
Llamada Cumbre de las Américas
El jueves 20 de enero, se realizó una conferencia de Prensa Telefónica con Brian A. Nichols,
Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, con el fin de conversar sobre
los avances de la novena cumbre de las Américas.
La Cumbre de las Américas se lleva a cabo aproximadamente una vez cada tres años y sirve como
la única reunión hemisférica de los líderes de los países del Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe.
La novena cumbre marca la primera vez que Estados Unidos es anfitrión desde la reunión
inaugural en Miami en 1994. Es el evento de máxima prioridad del presidente Biden para la
región.
Para los preparativos para la cumbre Estados Unidos seleccionó el tema, “Construyendo un
Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo” en respuesta a los problemas más apremiantes que
enfrenta nuestro hemisferio. Como presidente (Nichols) del proceso de la cumbre, trabajaran con
las partes interesadas de la región para asegurar compromisos a nivel de líderes y acciones
concretas que mejoren drásticamente la respuesta y la resiliencia ante una pandemia, promuevan
una recuperación ecológica y equitativa, construyan democracias sólidas e inclusivas y aborden
las causas fundamentales de migración irregular.
Los compromisos de la cumbre ayudarán a los países a fortalecer los sistemas de salud,
reconstruir mejor y de manera más inclusiva, y mejorar la cooperación y la inversión para
prepararse y prevenir futuras pandemias.
En esta reunión participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martinez.

Coalición de Alimentos y Bebidas
En el mes de enero 2022, Ilse Osorio de la Gerencia
de Política Comercial participó en reuniones de la
Coalición, en las cuales fueron discutidos los
siguientes temas:
-

Plan de trabajo para el año 2022: entre las
principales actividades a dar seguimiento tanto a
nivel regional están el continuar con la revisión de
las matrices de observaciones relacionadas con los
RTCA de Etiquetado Nutricional y el RTCA de
Registros de Alimentos; y a nivel nacional con temas relacionados con reglamentación técnica,
Codex Alimentarius, ley de aguas residuales, normalización, entre otros.

-

Revisión de puntos de interés para el sector de alimentos y bebidas que estarán siendo
incorporados en la agenda a presentar en reunión con las autoridades del nuevo gobierno. Los
temas de mayor importancia se encuentran vinculados las instituciones de: Mi-Ambiente: ARSA,
SENASA, Municipalidades, Bomberos.

-

Revisión de la matriz consolidada de observaciones del RTCA de Etiquetado Nutricional de
Alimentos Preenvasados, la cual contempla las últimas posiciones pendientes de consenso a nivel
regional.
Consejo Nacional Logístico (CNL)
En el mes de enero del 2022, Helui Castillo Hung e Ilse Osorio participaron en la primera reunión
ordinaria del Consejo Nacional Logístico (CNL), la cual tuvo como objetivo:

-

Presentación de informe sobre el Proceso de Licitación del Proyecto de Rayos X. El Ministro
Director de la Administración Aduanera de Honduras, dio a conocer el proceso que se ha llevado
para la adquisición de este servicio, el cual comenzó con el proceso de una licitación pública,
mismo que fracaso y posteriormente se realizó una licitación privada que ha sido recientemente
adjudicada.

-

Se indicó que en este proceso ha contado con la participación como veedores de CNA, Tribunal
Superior de Cuentas, FONAC, ANDI, entre otros.

-

Se manifestó, que en vista que el proceso trámite de adjudicación de la licitación aún no ha
finalizado, el Congreso Nacional autorizó la ampliación por un período de 6 meses del proyecto
de rayos gama de Puerto Cortés, por lo cual se firmó un Adendum con el proveedor actual para
la ampliación de este servicio, esto para evitar que Puerto Cortés pierda la certificación como
puerto seguro a nivel internacional.

-

Presentación de informe del avance del proyecto de
Infocentros: las autoridades de aduanas dieron a
conocer el estatus actual del proyecto que tiene
como objetivo que la administración aduanera
pueda ofrecer de manera opcional el servicio de
digitalización y transmisión de datos al sistema
informático del servicio aduanero, brindando una
mayor cobertura territorial, implementándolo en 9
aduanas a nivel nacional.

CODEX Alimentarius
En el mes de enero del 2022, la Ilse Osorio participó
en la primera reunion del Comité, que tuvo como
punto único de agenda la revisión de las
observaciones al Reglamento Interno del Codex.
Se hizo análisis de cada una de las observaciones
presentadas por IICA, ANDI, COHEP y SDE, asi
como propuestas de mejora presentadas por el
SENASA. Una vez analizadas y via consenso se
realzoaron los cambios respectivos.
Se acordó que SENASA haría una última revisión, para verificar redacción y numeración, y la
version final estará siendo circulada a los miembros del Comité. Posteriormente se estarán
realziado los trámites legales respectivos para proceder a la publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.
Sub-Comité Aditivos CODEX
El 20 de enero 2022, Ilse Osorio, participó en reunión del Sub-Comité, con el objetivo de efectuar
revisión a los comentarios presentados por la Cámara Hondureña de la Leche (CAHLE) respecto
al uso del citrato trisódico INS331 iii en la leche.
Se hizo revisión de las cartas circulares vinculadas
con el tema, así como las posiciones de los sectores
tanto productor como industrial:
CAHLE, indica que el uso de este aditivo podría
esconder la leche de mala calidad, o que no se le ha
dado una adecuada cadena de frio. Por su parte la
Asociación de Productores de Leche (APROLECHE) indicó que el sector industrial no hace uso
de este aditivo, y es de la opicion que No se debe utilizar en leche que no ha sufrido ningún

proceso, es decir leche cruda, pero dejar abierta el uso para la leche UHT.
Despues del analisis realiado el comité concluyó no estar de acuerdo con el uso del citrato
trisódico (SIN 331 iii)) como emulsionante o estabilizador en la leche cruda, pero si en aquella
que después de haber sido sometida a análisis físico-químicos se determine que es apta para
consumo humano y que cumpla con la nota y 227, Esto con el fin de aclarar que el uso justificado
es tecnológico y de conformidad con el apartado 3.2 de los Principios Generales para el uso de
Aditivos Alimentarios, y sin entrar en contradicción con la aplicación de la Norma General para
el uso de Términos Lecheros.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión Sector Cemento
A principios del mes de enero 2022, Helui Castillo Hung e Ilse Osorio, de la Gerencia de Política
Comercial, participaron en reunión de la Mesa de Cemento convocada por las autoridades de
la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE. La
reunión tuvo como objetivo continuar con el análisis
de la situación del cemento a nivel nacional y el
incremento anunciado por el sector.
Las autoridades de la SDE solicitaron a los cementeros
poder congelar el incremento que había sido
anunciado, y poder contar con el espacio de tiempo
necesario que permita concluir los análisis que lleva a
cabo la mesa de trabajo. El sector estuvo anuente a la
solicitud planteada por las autoridades.
Por su parte las autoridades de la SDE indicaron que se dará inicio con la revisión del arancel
aduanero aplicado al cemento, para lo cual se harán los estudios legales y técnicos
correspondientes, adicionalmente manifestaron que el Gobierno de la República continúa
trabajando en la aplicación medidas económicas en beneficio de la población en general y del
Sector Construcción, como la ampliación de la vigencia de la medida del costo del flete
marítimo, la estabilización del precio de los combustibles líquidos y el gas LPG 4.
Webinar Global Trade
El miércoles 12 de enero, Helui Castillo y Lorena Martínez participaron en un webinar de la
Embajadora Katherine Tai, representante comercial del Gobierno de Estados Unidos,
organizado por Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos.
Algunos de los puntos mencionados por la Embajadora, fueron:

-

-

-

Bajo la administración de Biden, ya se llegó a acuerdos provisionales con la UE y el Reino
Unido para resolver las disputas Boeing-Airbus de 17 años de duración.
Al resolver este desacuerdo, los Estados Unidos y la Unión Europea ahora pueden centrar
su atención en abordar las prácticas no comerciales nocivas en el sector de China que
distorsionan el mercado aeroespacial y crean un campo de juego desigual para el resto
del mundo.
se intensificaron las conversaciones con la UE sobre el acero y el aluminio, y en octubre
se anunció un acuerdo histórico con la UE que permitirá la reanudación del acero y el
aluminio europeos libres de impuestos en los Estados Unidos.
A partir del 1 de enero, la UE suspendió sus aranceles sobre el acero y el aluminio
estadounidenses y sus aranceles de represalia sobre otros productos estadounidenses.
la lucha contra el cambio climático, también de interés para USA y UE. Como parte de la
resolución, EE. UU. y la UE se comprometieron a negociar el primer acuerdo basado en
el carbono para el comercio de acero y aluminio y crear mayores incentivos para reducir
la intensidad de carbono en todos los modos de producción de acero y aluminio
producidos por empresas estadounidenses y europeas.

Programa de Regularización Voluntaria
El jueves 13 de enero, Helui Castillo y Lorena Martínez
participaron en el lanzamiento virtual del nuevo
programa de la Administración Aduanera de Honduras,
para la regularización voluntaria de los obligados
tributarios.
El programa tiene como objetivo, promover el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
aduaneras y así garantizar el efectivo pago de los
derechos arancelarios a la importación y demás
impuestos que se hayan dejado de percibir por el Estado en el despacho aduanero de
mercancías.
El programa será ejecutado por la Gerencia Nacional de Fiscalización Aduanera,
próximamente se estarán girando invitaciones a los obligados tributarios para unirse a este, de
ser aceptada cada obligado tendrá asistencia técnica especializada.

LAC-Lanzamiento Regional Digital Agri-Hub
El martes 18 de enero, se llevó a cabo el
lanzamiento del Agri-Hub, que es una
plataforma que han elaborado varios
actores para el sector agrícola. Fue
organizado en conjunto con Bill y
Melinda Gates Foundation, USAID y el
FCDO del Reino Unido. Adicional se
presentaron varias iniciativas similares
en la cual hubo una hondureña,
denominada Sube Latinoamérica.
Proyecto Facilitación Comercio y Gestión Fronteras USAID
El 24 de enero del 2022, equipo de la Gerencia de
Política Comercial participó en la reunión
convocada por el Proyecto Regional para la
Facilitación de Comercio y la Gestión de Fronteras,
financiado por USAID, para efectuar la validación
del Proyecto Diagnóstico sobre Facilitación de
Comercio. Dicho proyecto tiene como propósito la
identificación de oportunidades para abordar las
limitaciones del comercio digital transfronterizo y
potenciar los beneficios para las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Se indicó que para este proyecto como primera fase se realizaron una serie de entrevistas tanto
con actores del sector público y privado, y por lo cual se están presentado hallazgos del
diagnóstico específicamente lo vinculado con el E-Commerce dentro de la facilitación de
comercio. Posteriormente, se estaría elaborando un plan a nivel de país, a fin de que se pueda
construir una agenda regional en materia de e-commerce. Los principales hallazgos fueron:
o Falta de claridad en los procesos aduaneros, mucha discrecionalidad de los empleados
o Existen procedimiento simplificado como comercio de envíos expeditos, pero en la
práctica el despacho puede demorar hasta 4 días
o La expedición de permisos sanitarios, fitosanitarios y de salud se ha agilizado
o Obligatoriedad de contratación de agentes aduaneros para envíos de menor valor (solo
arriba de $1000, obliga a uso de agente aduanero)
o El uso de la ventanilla única no existe en Honduras

o Prevalecen en gran medida la aplicación del CAUCA y RECAUCA en procedimientos
y acciones de los funcionarios de aduanas, dejando vacíos de interpretación, no existen
disposiciones en cuanto al trato de mercancías de comercio electrónico
o HONDUCOR ha avanzado en la gestión de la paquetería y los controles, sin embargo,
prevalece la percepción que los servicios son deficientes
o El desempeño de los servicios postales de la región están muy por debajo de los
estándares globales y regionales
Existe poca capacidad de las empresas de las MIPYMES para gestionar comercio
exterior, limitándose particularmente en el comercio local.

INTELIGENCIA COMERCIALES

Fresh Fruit
Rubro: Agricultura

Bellavita
Rubro: alimentos

Foodex
Rubro: alimentos y bebidas

Foodtech Taipei
Rubro: Alimenticio

Asia Pharma Expo Daca
Rubro: Salud

Woodworking Show
Rubro: Artesanal

ExpoFerretera
Rubro: Material de construcción

NOTICIAS
Exportaciones de café dejan $233 millones
Las exportaciones de café dejaron 233.46 millones de dólares al 20 de enero, previo al cierre del
cuatro mes de la cosecha (2021-2022) mostrando un incremento del 107 por ciento comparado
con 112.70 millones de dólares captados en el ciclo 2020-2021. La Tribuna
Pedro Barquero: Un enorme desafío recuperar el campo
Con asistencia técnica y financiamiento blando promete apoyar la recuperación del agro
hondureño el recién nombrado ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, durante
los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro que comenzaron este jueves. La Tribuna
Ca reafirma estrategias comunes en un Mercado Turístico Cambiante
Los países centroamericanos confirmaron ayer el interés por mantener estrategias comunes y
ofertas multidestino en un mercado turístico cambiante y competitivo, con políticas de
inclusión, equidad económica y responsabilidad ambiental, seguridad biosanitaria,
conectividad y colaboración con la empresa privada. El País
El déficit comercial de honduras sube un 76.4% entre enero y noviembre de 2021 según
banco central
El déficit de Honduras en su comercio exterior de mercancías generales subió un 76.4% entre
enero y noviembre de 2021 y se ubicó en 7,248.1 millones de dólares debido al repunte de las
importaciones, informó ayer el Banco Central (BCH).El déficit está asociado a la “trayectoria
de recuperación de la actividad económica a nivel internacional y doméstica” El País
El festival del chocolate llega a su décimo quinta edición en Miami
El chocolate, uno de los manjares de origen americano que los españoles llevaron a Europa en
el siglo XVI y se extendió por todo el mundo, es el protagonista absoluto de un festival anual
que desde el pasado sábado celebra su décimo quinta edición en Miami. El País

ASESORÍA LEGAL
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PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS:

Descripción

CERTIFICACIÓN ADUANAS-SGN-195-2021,
publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”
35,796 en fecha 14 de diciembre del 2021.

Decreto / Acuerdo
La Certificación de las reformas al
ACUERDO-ADUANAS-05-2020,
contentiva del Régimen de Carrera de los
funcionarios y Servidores de la
Administración Aduanera de Honduras,
regulando la relación de prestación de
servicios
entre
la
Administración
Aduanera sus funcionarios y servidores,
con el objetivo de establecer el conjunto de
normas obligatorias que determinen los
derechos y obligaciones de estos.

Acuerdo N 084-2021, publicado en el Diario
REGLAMENTO DE LA LEY DE
Oficial La Gaceta el Lunes 27 de diciembre de
PROTECCION AL CONSUMIDOR.
2021, contentivo
Amnistía Tributaria y Aduanera, para
cumplir con las obligaciones pendientes
Decreto No.110-2021, publicado en el Diario
al 31 de diciembre de 2021. La vigencia de
Oficial “La Gaceta” 35,809
la amnistía es al 30 de abril de 2022.

Se faculta a la Administración Aduanera
de Honduras para que perciba y realice el
Decreto No. 113-2021, publicado en el Diario cobro de los servicios que se prestan por la
Oficial “La Gaceta” en fecha 26 de diciembre del inspección de seguridad de la carga de
2021, edición 35, 807.
contenedores en Puerto Cortes.
Se establecen tarifas para los usuarios de
los servicios de inspección, valores
específicos que van a cargo del aduanero,
por un lado, y por el otro a cargo del
naviero.

Decreto No. 44-2021, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha cuatro (4) de
diciembre del 2021, edición No. 35,789.

Contiene la ratificación del Acuerdo
Voluntario de Asociación entre la Unión
Europea y la República de Honduras
sobre la aplicación de las leyes forestales,
la gobernanza y el comercio de productos
de la madera con destino a la unión
europea y sus anexos.
A través del cual:
● Se crea el Fondo de Preinversión
Municipal (FEPM), para la
formulación de proyectos y planes
de negocios necesarios para el
desarrollo
de
los
recursos
naturales de los municipios y el
desarrollo de competencias que
mejoren su competitividad y así
poder atraer inversionistas.

DECRETO-111-2021, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 14 de
diciembre del 2021, 35,797.

● Se instruye a SEFIN para que a
partir del ejercicio fiscal 2022,
asigne una partida presupuestaria
de L. 100,000,000.00 anualmente al
Fondo Cafetalero Nacional, con el
propósito de apoyar programas y
proyectos especiales de inversión
para las zonas cafetaleras del país.
● Se reforman los artículos 2 y 7 de la
LEY DEL CONSEJO NACIONAL
DEL CAFÉ, en cuanto a la
integración
del
Consejo
incorporando
a
AHICAFE,
ADECAFEH,
UNECAFEH,
Asociación de Torrefactores de
Café de Honduras, Gerente
General del Instituto Hondureño
del Café y el director ejecutivo del
Fondo Cafetalero Nacional.

Acuerdo No. 110 B-2021-110-C-2021,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”
en fecha 4 de enero del 2022, 35,813.

Contenido
de
cancelación
y
nombramiento de Francis Contreras en el
cargo de Comisionado Presidente de la
Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

por un período de 5 años, quien tomará
posesión de su cargo inmediatamente
después que preste la promesa de ley y el
juramento, dejando sin valor y efecto el
acuerdo anterior No. 110 B-2021
publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” en fecha 4 de enero del 2022,
35,813.

Decreto Ejecutivo PCM-001-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 11 de enero
del 2022, 35,819

Acuerdo Ministerial No. 205-2021, publicado en
el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de enero
del 2022, 35,818

Contentivo de estabilización de Precios de
los Combustibles líquidos (Gasolina
superior, regular y diésel) desde el 10 al 27
de enero 2022, se otorga Subsidio al
Diferencial de la Estabilización de Precios
de los Combustibles con base en el Sistema
de Precios de Paridad de Importación
aprobado por la Secretaría de Estado en
Despacho de Energía (SEN), el 3 de enero
del 2022.
Procedimiento para la aplicación de la
prórroga de los plazos de los Certificados
de Arancelarios de Importación, se
establecen las causales y los requisitos
para optar a la misma. Además, se
establece que la prórroga de los plazos en
ningún caso excederá de treinta días
hábiles.

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: Moción de Reconsideración, referente a lo aprobado del Decreto
No.126-2021, en la prescripción de todos los Regímenes Aduaneros pendientes de
concluir en el Sistema Informático de la Administración Aduanera de Honduras
del año 2017 y años anteriores; Sin embargo, una vez aprobado el mismo, durante
el proceso de corrección de estilo, se ha identificado errores que hacen necesario
realizar algunas correcciones para garantizar la efectividad de este. Que los
considerandos del 1 al 6 queden igual. Que se sustituyen los considerandos

Estatus
Aprobado en su
único debate la
moción
de
reconsideración
.

7,8,9,10, y los demás se eliminen. En ese sentido, los considerandos 7,8,9,10, en su
orden. Aprobada en su totalidad la moción de reconsideración.
Descripción: Reformar el Artículo 78 del Decreto Legislativo 22-2001 contentivo
de la LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS”. “Reformar
el Artículo 36 del Decreto número106-2006”. HD Edwin Gómez presenta moción
para la dispensa de dos debates, aprobado por ende se discute en su único debate.
Descripción: Dictamen en primer debate, 1). Reformar el artículo 263 del Decreto
No. 107-2021, contentivo del “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y
EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO
FISCAL 2022. 2). Adicionar el artículo 72- A el Decreto No. 107-2021, contentivo
del “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2022. 3). Autorizar a la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas proceda a ampliar el Presupuesto
del Ministerio Público hasta por un monto de L.150,000,000.00 para el ejercicio
fiscal 2022.
Descripción: Dictamen en primer debate, Autorizar al Instituto de la Propiedad
(IP) en su condición de fideicomitente para que proceda a modificar los alcances
y fines del Contrato de Fideicomiso, trasladando recursos para el proyecto de
construcción y equipamiento del Centro Ciudad Mujer en el Municipio de
Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, a un costo de L. 130, 000,000.00
Descripción: “Reformar el Artículo 1 y 2 del Decreto 124-2021 del 23 de
diciembre del año 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición
No. 35,807 en fecha 27 de diciembre de 2021, con la finalidad de fortalecer el
Sistema Penitenciario Nacional”. Nacional destinado específicamente para la
terminación de diseño, construcción y equipamiento del Centro Penitenciario
Regional de San Pedro Sula ubicado en La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara”
Descripción: Moción de Reconsideración por el Diputado Samir Molina,
orientado a la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, contenida en
el Decreto No. 126-2021, Mismo que por un error involuntario el Proyectista
presentó algunas modificaciones o sugerencias a la Iniciativa de Ley presentada
por él mismo y no al Dictamen realizado por la Comisión.

Aprobado en su
único debate.

Aprobado en su
único debate.

Aprobado en su
único debate.

Aprobado en su
único debate.

Aprobado en su
único debate.

Descripción:, 1. Aprobar el Contrato No.06/2021 referente al “Suministro de Aprobado en su
Seguros para Proteger al Personal y los Activos de la Empresa Nacional único debate.
Portuaria”.
2. Aprobar el Contrato No.13/2020 referente a la Contratación de una firma
consultora para la implementación de normar Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
3. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Contrato No.04/2021 referente a
la “Contratación del Servicio de Remolcaje para la Realización de Maniobras de
Atraque y Desatraque de Buques en el Puerto de San Lorenzo”.,
4. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Contrato No. 01/2022
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN
DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO
CORTÉS Y, OMOA, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA (ENP) Y EL CONSORCIO INTERTUG HONDURAS.

Descripción: Dictamen en primer debate, en relación a la ratificación del Decreto Aprobado en su
Ejecutivo Número PCM-111-2021aprobado en Consejo de Secretarios de Estado, totalidad.
contentivo de solicitar al Congreso Nacional, incorpore a la legislación nacional
que corresponda, el contenido de la Sentencia del 11 de septiembre de 1992, (El
caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo a las disputas de islas y
fronteras en tierra y mar entre El Salvador y Honduras —al cual, con
posterioridad, se sumó Nicaragua—, indudablemente surge, como otros conflictos
en la región, por la poca claridad de los límites territoriales y marítimos heredados
por la Corona española después de lograda la independencia de sus colonias
americanas. El 11 de septiembre de 1992, la CIJ dictó sentencia después de
aproximadamente seis años de haber sido presentado el caso por El Salvador y
Honduras. La sentencia tiene gran complejidad técnica, pues al resolver conforme
al principio de derecho internacional uti possidetis juris implicó una búsqueda de
las fuentes históricas necesarias para determinar cómo habían sido los límites
durante la Colonia española.)
Descripción:: Dictamen en primer debate, Aprobar en todas y cada una de sus Aprobado en su
partes los siguientes contratos:
totalidad.
1. Contrato No. SAR-DNAF-019-2021 “Seguro de Equipo Informático del SAR”
para la Gestión 2021-2022, de fecha 30 de septiembre de 2021 y suscrito entre la
Señora Ángela María Madrid López en su condición de Sub-Directora Ejecutiva
del Servicio de Administración del Rentas (SAR) y la Señora Andrea Nicole
Fernández Rosenthal en su condición de Representante Legal de la Sociedad
Mercantil SEGUROS CONTINENTAL S.A., por un 01 año y que comenzara a
partir del 30 de noviembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022.
2. Contrato No. SAR-DNAF-020-2021 “Seguro de Vida para Colaboradores del
SAR” para la gestión 2021-2022.
3. CONTRATO No. SAR-DNAF-021-2021 CONTRATO PARA EL SERVICIO DE
RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA SERVIDORES SUN SPARC T5-2.
4. CONTRATO NO. SAR-DNAF-022-2021.
5. CONTRATO NO. SAR-DNAF-023-2021
6. Contrato No. SAR-DNAF-024-2021,
7. Contrato N. SAR-DNF-025-2021, DE RENOVACIÓN DE SOPORTES
INFORMÁTICOS PARA EL SAR.
8. Contrato N. SAR-DNF-026-2021.
9.
Contrato
No.
SAR-DNAF-027-2021,
de
RENOVACIÓN
DEL
LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA.
10. Contrato No. SAR-DNAF-028-2021, de RENOVACIÓN DE LICENCIAS
ARANDA (MESA DE AYUDA)
11. CONTRATO No. SAR-DNAF-029-2021, de RENOVACIÓN DEL
LICENCIAMIENTO SIEM Y DEL SOPORTE FORTINET),
12.
CONTRATO No. SAR-DNAF-030-2021.
13.“CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-010-2021.
Descripción: Dictamen primer debate,
Aprobado en su
1. Amnistía Vehicular; Se concede el beneficio de amnistía durante el período de totalidad.
un año comprendido desde la vigencia del presente Decreto.
2. reformar el Artículo 1, numeral 1) del Decreto 129-2017 mediante la adición del

inciso i),
3. interpretar el Artículo 1 del Decreto 129-2017.
HD Carlos Ledezma presenta moción para la dispensa de dos debates, aprobado
por ende se discute en su único debate.
HD Mario Pérez agrega una adicionar 1 párrafo en el numeral 5 para aumentar el
año de cobertura de 1996 y ahora sería el año 2005 el único pago sería 10 mil
lempiras.
Aceptada la sugerencia y Aprobado en su totalidad el dictamen
Descripción: Aprobado en su totalidad dictamen de reforma Artículo 24-C, de Aprobado en su
la LEY MARCO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, contenida en el totalidad.
Decreto No.185-95 y sus reformas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes enero colaborando en actividades de
sumaimportancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Curso Un Futuro del Trabajo Libre de Violencia y Acoso
Actividades

Descripción
El viernes 14 de enero de
2022,
el
Consejo
Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP) presentó
los resultados obtenidos del
proceso de implementación
del Acuerdo de Ejecución
entre este Consejo y el
Fondo Visión Zero de la
Organización Internacional
del Trabajo, denominado:
“Centro
de
recursos
virtuales sobre salud y
seguridad en el trabajo
para
organizaciones
empresariales y empresas,
con especial énfasis en el
sector café, en Honduras”.
El evento contó con la
participación de Miguel
Pon, Director Ejecutivo de
la
Asociación
de
Exportadores de Café de
Honduras (ADECAFEH), el
Ingeniero Nestor Meneses

en
representación
del
Instituto Hondureño del
Café
(IHCAFE)
y
representantes
de
las
empresas
cafetaleras
CAFEPSA, SANACAFE y
KOLPING CAFÉ.
El COHEP con el apoyo de
ADECAFEH e IHCAFÉ
implementó en 5 meses un
acuerdo de ejecución que
perseguía 4 resultados: 1)
Establecer un centro de
recursos virtuales de Salud
y Seguridad en el COHEP;
2) Adaptar para Honduras
2 metodologías sobre Salud
y Seguridad llamadas:
a)Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos de
la OIT; b)Guía para
informar,
registrar
y
notificar accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales;
3)
Implementar
las
metodologías
antes
mencionadas mediante un
curso virtual para la
formación del uso de las
metodologías
y
una
implementación presencial
o virtual en atención a las
operaciones
de
las
empresas
agrícolas;
4)
Desarrollar y difundir
material audiovisual para
promover la SST en el
sector agrícola en especial
para el sector cafetalero.
El Abogado Armando
Urtecho López, Director
Ejecutivo de este Consejo,
expresó: “La participación

activa
de
nuestras
organizaciones miembro,
especialmente por parte de
la
Asociación
de
Exportadores de Café de
Honduras- ADECAFEH y
de las fincas del Instituto
Hondureño
del
Café,
fueron determinantes para
alcanzar los resultados
antes descritos”.
Taller de Planificación
Estratégica de Asesoría
Legal
El viernes, 7 de enero del
2022, en el Hotel Santa
Lucia Resort, todos los
colaboradores
de
la
Gerencia de Asesoría Legal
participaron el Taller de
Planificación
Estratégica
con el objetivo de: Analizar
(interna y externamente) el
trabajo llevado a cabo por el
equipo de la GAL del
COHEP en 2021 y obtener
insumos para la definición
de actividades y/o acciones
a realizar durante el año
2022.
La facilitadora Vanessa
Mejia, realizo la jornada en
tres (3) momentos: a)
Análisis
del
contexto
hondureño que permita
identificar el rol de la GAL
y los desafíos que se vienen,
b) Un análisis interno
donde se hará un FODA
(Fortalezas,
Oportunidades,

Debilidades y Amenazas) y
un
CAME
(Corregir,
Afrontar,
Mantener
y
Explorar), y c) Un plan de
acciones
generales
a
desarrollar. Al final del
taller se obtuvieron los
insumos necesarios para la
elaboración del plan de
acciones que será revisado
por el equipo de GAL
constituyendo
este
su
herramienta de trabajo para
el año 2022.

Publicación
“Observación
del
Financiamiento Político de
las Campañas Electorales
durante
el
Proceso
Electoral General”
El documento recoge los
resultados del proceso de
monitoreo
del
financiamiento de campaña
en medios de comunicación
tradicionales
y
redes
sociales, así como la
metodología
para
un
monitoreo independiente
para
verificar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
los
precandidatos
presidenciales y candidatos
a alcaldes establecidas en la
Ley de Financiamiento,
Transparencia
y
Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos ante
la UFTF, realizado durante

el proceso de campaña para
las elecciones generales que
se llevaron a cabo el 28 de
noviembre del 2021.
El proceso de seguimiento y
observación realizado por
el COHEP, en el marco de
las elecciones generales, se
llevó a cabo en tres líneas
fundamentales:
a)
el
monitoreo del gasto de
campaña de los candidatos
a cargos de elección
popular, b) la metodología
para la observación del
financiamiento político y
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
los
candidatos establecidas en
la Ley de Financiamiento,
Transparencia
y
Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos ante
la
Unidad
de
Financiamiento,
Transparencia
y
Fiscalización (UFTF), y c)
un espacio de interacción e
información digital con la
ciudadanía.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Programa Bandera Ecológica de Cambio Climático (PBECC)
Como miembro del comité técnico del PBECC, el Lic. Marvin Oseguera participó en reunión
de este comité el viernes 14 de enero en la cual se seleccionaron las 8 empresas que cursaron y
resultaron acreedoras a este galardón período 2020-2021, mismas que se detallan a
continuación: 1) Nestlé, SPS en la categoría de
3 estrellas, 2) Planta Refrescos Cervecería
Hondureña, categoría 2 estrellas. En la
categoría de una estrella están: 1) Cervecería
Hondureña S.A. planta producción de
cerveza, 2) Cargill Honduras: i) planta de
producción de PRONORSA, Villanueva
Cortés, ii) Planta Delicia, SPS, iii) Planta
Incubadora, Villanueva, Cortés, y las
empresas Plásticos Vanguardia, S. de R.L. e
Inversiones Materiales de R.L – INVEMA.
Comisión de Transición Nuevo Gobierno
El sábado 08 de enero Santiago Herrera y Daniel Lobo
participaron de la reunión entre Sector Privado y Comisión
de Transición, en la que se abordaron análisis y propuestas
del sector privado en 5 de las 7 mesas y como asistentes
técnicos de las mesas de presupuesto y deuda, apoyaron las
presentaciones correspondientes.

Consejo Económico y Social CES
Como asesores técnicos de los consejeros del
sector privado antes el CES, Yeny Antunez y
Santiago

Herrera

y

Alejandro

Kaffati,

acompañaron reunión presidida por el Señor
Presidente de COHEP, en la que se abordaron
temas de gobernanza del Instituto Hondureño
de Formación Profesional (INFOP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así
mismo se discutieron cifras del informe del mercado laboral.

Regularización Aduanera
El licenciado Fernán Nuñez, asistió el jueves 13 de enero al
referido evento, en el que se orientó a los usuarios aduaneros
a regularizar sus operaciones, cuando sus documentos
presenten inconsistencias. Se efectuaron alrededor de 4
preguntas, mismas que versaron sobre la vigencia del
programa, la prescripción es decir período a considerar para
su regularización, así como las sanciones a ser aplicadas. El
programa tiene vigencia indefinida, abarca acciones de incumplimiento después del despacho
aduanero, las sanciones a ser aplicadas son las estipuladas en el Código Tributario.
Cursos actuariales
El jueves 13 de enero el Licenciado Daniel Lobo sostuvo
una reunión con la licenciada Carmen Fernández,
especialista en temas actuariales, con el propósito de
concordar fechas y contenido para la iniciación de cursos
en materia actuarial para el equipo de la Gerencia de
Política Economía de COHEP.
Webinar BID
El jueves 13, Daniel Lobo asistió al webinar del BID
titulado: “How can we build trust in Latin America
and the Caribbean launch of the development in the
Americas

report

presentaron

confirmation”

estudios

sobre

en

como

el
la

que

se

confianza

institucional funge como variable importante en el
desarrollo del sector privado y en la atracción de
inversión extranjera.
FOSDEH
El miércoles 12 de enero, Alejandro Kafati y Santiago Herrera, atendieron reunión con Oficial
de investigaciones de FOSDEH, quienes realizan una evaluación de la línea de Inversión
Pública y financiamiento externo de cooperantes, acerca de la eficiencia, resultados, impactos,
transparencia y rendición de cuentas y recomendaciones de como generar espacio y aplicación
de buenas prácticas en la gestión.

BCIE
El martes 18 de enero, Santiago Herrera y Yeny Antunez,
sostuvieron

reunión

con

personeros

del

Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
sobre el tema Migración y Remesas en los países del
triángulo norte. Durante la misma, se expusieron los
retos de país y los causantes de la alta migración, así
mismo se les compartió información de diagnóstico de
país.
Comisión de Salario Mínimo
El martes 18 de febrero Santiago Herrera, Yeny
Antunez y Alejandro Kafati asistieron a la reunión de
la Comisión de Salario Mínimo, en la que la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)
presentó su informe del mercado de trabajo, como
paso previo para el inicio de las negociaciones. En
seguimiento a esta reunión, el martes 25, se sostuvo nuevamente una reunión con la comisión
con el objetivo de discutir la nueva metodología de la encuesta de Hogares, la cual sirve como
principal insumo de análisis en las variables laborales que influyen en la negociación salarial.

WEBINARS Y TALLERES
Grupo Salinas/Banco Azteca
El martes 18 de enero por invitación de este grupo y
autorizado por la Dirección Ejecutiva de COHEP el Lic.
Santiago Herrera ofreció una conferencia sobre Economía y
Perspectivas, para el staff de dirección y gerencia del Grupo
Salinas y de su Banco Azteca. Posteriormente el 27 de enero
se ofreció nuevamente la Conferencia a la CEO de este grupo
para América Latina.
Digital Agri Hub
El Lic. Marvin Oseguera participó en Webinar “Lanzamiento
del Digital Agri Hub para Latinoamérica y el Caribe (LAC)”,
que se realizó el martes 18 de enero promovido por el Digital
Agric HUB-IICA-FIDA, cuyo objetivo consistió en identificar
la situación actual y el potencial de la digitalización para la
agricultura (D4AG), enfatizando en los pequeños productores
y sus organizaciones. También se presentaron las actividades
realizadas por el Digital Agri Hub, las lecciones aprendidas en

el contexto del proyecto AGRIdigitalización y el trabajo de varios proveedores de servicios D4AG
que operan en América Latina.
Curso: Cleaning bad data in R
Durante la semana Daniel Lobo participó en un curso para
identificar y abordar muchos de los problemas de integridad de
datos que enfrentan los científicos de datos, utilizando R y
Tidyverse. Descubra cómo manejar los valores perdidos y los datos
duplicados. A su vez el curso enseñó cómo convertir datos entre
diferentes unidades y aborde el texto con formato deficiente.
Además, aprenda a detectar valores atípicos, abordar problemas
estructurales e identificar señales de alerta que indiquen posibles problemas de calidad de los
datos.
Salud y cambio climático
El dia jueves 27 de enero, el Lic. Marvin Oseguera participó en el webinar “Camino a la Cumbre:
Constuyendo Salud y Resiliencia Climatica en las Americas”, por invitación de FUSADES y
promovido por “Atlantic Council”, con el proposito de generar estrategias y crear una
colaboración hemisferica más fuerte. Entre algunas medidas de los dos sectores destacan:
Salud:
• Medidas de prevención entre los paises de la
región, mejorar los planes de vacunación
• Colaboracion entre diferentes actores
• Rol protagonico del sector privado en el tema
de abastecimiento eficiente de medicamentos y
equipo, reconociendo su conocimiento para una
mayor

resiiencia,

atrayendo

la

inversión,

fomentando la investigación y desarrollo.
• La salud digital ofrecida por el sector privado
• Apoyar la colaboración entre los estados como una forma de descentralizacion de servicios
para mejorar su eficiencia.

BOLETINES
Boletín Económico Enero
Se presentó el informe económico del mes de enero, 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, sección 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 IPC-CBA
Elaborado boletín anual del IPC y CBA correspondiente a 2021. Él mismo
contiene el comportamiento de la inflación interanual mensual de C.A,
donde destaca que Nicaragua registró la mayor inflación interanual de
la región con 7.21%, seguido por El Salvador (6.11%) y Honduras (5.32%),
mientras que Guatemala y Costa Rica mostraron la inflación más baja de
la región al situarse en 3.07% y 3.30%, respectivamente. Entre tanto, el
costo promedio de la CBA en Tegucigalpa y San Pedro Sula que
monitorea el COHEP al cierre de 2021 ascendió a L.6,662.23, que significó
un aumento de L. 274.72, que en términos porcentuales representa 4.30% con respecto al valor
registrado en igual período de 2020 que se situó en L. 6,387.51.
Precios de la Harina
Elaborado breve análisis del impacto de incremento de precios
de la harina de trigo, donde se identificó como hallazgo que no
existe ninguna evidencia de incremento de precios significativos
al consumidor final de los productos derivados de la harina de
trigo como lo dan a conocer ciertos medios de comunicación y
asociaciones de consumidores, en base a los monitoreos que
realiza el COHEP en Tegucigalpa y San Pedro Sula, además en
el caso de algunos supermercados y fabricantes de pan, baleadas
y otros han absorbido el aumento, decidiendo como estrategia reducir sus costos de operación.
Paper Sector agroalimentario
Elaborado Análisis-Paper: “El Sector Agroalimentario
Hondureño: Comportamiento y Retos para el Nuevo
Gobierno” durante 2010-2020, cuyo objetivo es ofrecer a
los diferentes actores del sector agroalimentario, una
radiografía de la evolución e importancia de este sector,
que sirva de insumo al nuevo gobierno y constituirse en
un instrumento orientador de la política agroalimentaria del país, reconociendo el abordaje en
sus características multidimensionales y multisectoriales. En general, durante el periodo 20102020, el PIB agropecuario hondureño muestra un comportamiento volátil, insuficiente e
impredecible debido entre otros factores a shocks externos de precios, asociado a riesgos y
vulnerabilidad climática.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
REUNIÓN DE APOYO A INICIATIVAS ECONÓMICAS PARA MUJERES POR PARTE
DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El pasado 10 de enero con la
participación del vicepresidente de
COHEP, Mateo Yibrin Canahuati, y
la Coordinadora del Comité de
Género de Empresas Sostenibles,
Aline Flores, acompañados del
Director
Ejecutivo,
Armando
Urtecho López, con la participación
de la gerencia de Asesoría Legal,
Yasmina Banegas y la gerencia de
Empresas Sostenibles, Gabriel
Molina y Juan Carlos Arias, se sostuvo reunión Cristina Rodríguez del Instituto de
Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida.
La finalidad de dicha reunión es generar una alianza entre ambas organizaciones para
beneficiar con dicha iniciativa a Mujeres emprendedoras en Honduras.
Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para abordar las causas
fundamentales de la migración irregular, USAID está lanzando MujerProspera, un
Challenge regional para fomentar la igualdad de género en El Salvador, Guatemala y
Honduras. El Challenge busca soluciones holísticas y de impacto que promuevan la
seguridad económica, el empleo y/o el emprendimiento de las mujeres. MujerProspera
busca tanto enfoques nuevos e innovadores, como aquellos que amplíen los esfuerzos
exitosos existentes para promover la capacidad de acción de las mujeres, la seguridad, el
acceso al poder económico, los recursos, los ingresos justos y estables a largo plazo, y los
avances en la protección laboral en los sectores formal e informal.
A través del Challenge, el Centro de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer
(GenDev) de USAID espera emitir hasta 14 adjudicaciones, cada una de ellas valorada
entre $150 000 y $500 000 dólares estadounidenses (USD), para abril de 2022.
REUNIÓN EQUIPO UIF
Seguidamente el pasado13 de enero de 2022 se sostuvo reunión con el equipo de la
Universidad Internacional de la Florida para definir como encaja la iniciativa
MujerProspera con los proyectos que el COHEP he realizado en estos últimos años. Se

acordó presentar propuesta con la
iniciativa de impacto en la mentalidad
y
cultura
emprendedora
“INGEHNIA” ya que se ajusta al
Challenge Regional para fomentar la
igualdad de genero en El Salvador,
Guatemala y Honduras.

DIPLOMADO MERCADO LABORAL
El pasado 18 de enero dio inicio el diplomado “Mercado Laboral” De parte de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO HONDURAS) e IMPAQ
INTERNATIONAL,
quienes
extendieron una invitación para cinco
representantes del COHEP, entre
ellos participa Juan Carlos Arias en
representación de la Gerencia de
Empresas Sostenibles, el enfoque es
el
análisis
del
conjunto
de
instituciones y relaciones entre
empleadores (demandantes de trabajo) y personas que trabajan o buscan trabajo por
remuneración o ganancias (ofertantes de trabajo el Análisis Dinámicas y Proyecciones,
los módulos se desarrollan en jornadas virtuales en las fechas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Dinámica del mercado laboral
Informalidad laboral y futuro del trabajo
Proyección del empleo
Análisis del capital humano
El trabajo y su relevancia en la vida de las personas

Dicho diplomado tiene una duración de tres meses consecutivos.
WEBINAR PREGUNTAS DEL PÚBLICO PROYECTO MUJERPROSPERA
La coordinadora general del proyecto Shanna Tova brindó la bienvenida, en calidad de
coordinadora en conjunto con el equipo del proyecto, Gabriela González, analista del
proyecto, Cristina Castro, consultora técnica.
El objetivo de la reunión fue aclarar las preguntas recurren tes de los participantes sobre
el proceso general de solicitud.
Se brindó una introducción al Challenge MujerProspera (25 minutos), Se brindaron
preguntas y respuestas en preguntas enviadas por correo electrónico para una audiencia

de mas de 100 personas (25 minutos)
y Preguntas y respuestas abiertas en
el chat de la reunión (10 minutos).
El Challenge busca propuestas
innovadoras y de impacto que:
•

•

Promover
la
seguridad
económica de las mujeres
mediante la mejora de las
condiciones de trabajo, protección laboral, contratación, retención, promoción y
avance de las mujeres en un trabajo digno y estable que se traduzca en un mayor
acceso.
Aborden las normas de género perjudiciales y permitir entornos de trabajo
seguros.

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. REAPERTURA TRIAJE SAN JUAN PABLO II

A raíz de la nueva variante
OMICRON y los casos altos
de Influenza nos vimos en la
necesidad de poder seguir
ofreciendo
el
servicio
pruebas de antígeno para
lograr
una
detección
oportuna del virus, el 13 de
enero se abrió nuevamente
el Triaje San Juan Pablo II.
Gracias
al
apoyo
de
FICOHSA y CEAL, el triaje ofrecerá nuevamente a toda la sociedad capitalina pruebas
de antígeno y tratamiento gratuito. El horario de
atención es de lunes a viernes en un horario de
8:00am a 6:00pm.
Como Sector Privado estamos comprometidos
con velar por la salud de la población y asegurar
el trabajo seguro.

2. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante el mes de enero 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.

