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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Comité Nacional en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana

En el mes de marzo, se continuó con las discusiones de los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos vinculados con las áreas de Eficiencia Energética y Alimentos,
realizándose reuniones de trabajo virtuales de los siguientes Comités Nacionales:

-

a) RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción
Sanitaria de Alimentos, se continuo con la revisión de las observaciones de consulta
pública internacional abordando específicamente puntos pendientes de consenso a nivel
de país entre los cuales se encuentran:
Fórmula cuali-cuantitativa, se logró consenso conforme a nuevo planteamiento de ARSA
Cambio de casa fabricante, literal e) muestras para análisis, se logró consenso conforme a
nuevo planteamiento de ARSA
Cambio en la lista de ingredientes, nota de ES pendiente de nuevo análisis de ARSA
Presentación de muestras, sin consenso
Cambio de representante legal, sin consenso
Cambio o modificación de diseño de etiqueta, SP reevaluara el tema
b) RTCA Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos, se continuo con la revisión
de la propuesta de reglamento y se finalizado la revisión. Los representantes del proyecto
Unidos por la Eficiencia de las Naciones Unidas remitieron vía correo electrónica
observaciones al documento, a las cuales la Secretaría de Energía indicó que algunas de las
observaciones son de forma, y serán tomadas en consideración; sin embargo, hay otras que
las elevarán a discusión regional. En el tema de excepciones se acordó eliminar la nota 1,
relacionada con las excepciones para HN con respecto al menaje de casa y las muestras
comerciales.

-

-

C) RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Previamente Envasados, se efectuó
revisión de los puntos pendiente de consenso, entre estos:
ácidos grasos trans, luego de discusión por HN se acordó sumarse al consenso de inclusión
del tema en el reglamento, a excepción del tema de azúcares añadidos que el sector privado
mantiene posición de no inclusión
Anexo B y E, luego de discusión hubo consenso en los puntos pendiente.

REPRESENTACIONES
Reunión del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
En el mes de marzo del 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial en
Representación de FEDEPRICAP, participaron en reunión con el fin de dar seguimiento

a la situación financiera del Comité. Se aprobó por
Unanimidad que a partir del año 2022 el aporte
anual de las Federaciones al CCIE tendría un
incremento US$ 500.00, mismos que permitirían
cubrir los gastos operativos del Comité, así como
poder llevar a cabo las actividades planificadas
para el presente año. De igual forma, se indicó que
las federaciones con cuotas pendientes de pago
tendrían que ponerse al día, remitiendo el
convenio de pagos respectivo.
De igual forma, la COMISIÓN DE FACILITACIÓN DE COMERCIO DE CCIE, ha
llevado a cabo reuniones de trabajo con el
propósito de hacer una identificación de las
dificultades que enfrenta el comercio
centroamericano, y buscar estrategias y
proponer mecanismos de acción en aras de
efectuar planteamientos a las autoridades
regionales de COMIECO para la agilización
del comercio intrarregional.
Dentro de los planteamientos esta la
reactivación de la plataforma de incidencias al
comercio
que
administra
la
SIECA http://www.incidenciascomercio.sieca.int.
Sin embargo, se manifestó la necesidad de conocer la información que contiene esta
plataforma, ver cómo se puede mejorar, y adicionalmente que debe existir el compromiso
tanto del sector privado como de SIECA para la utilización de esta plataforma, ya que se
puede utilizar como una herramienta útil y ágil que permitirá dar seguimiento y
soluciones oportunas a las dificultades de comercio que enfrenta la región.
Así mismo, con el tema de facilitación de comercio se acordó que se debe consolidar
información sobre las acciones que se están realizando en cada uno de los países para dar
cumplimiento a las medidas de Acuerdo de Facilitación de Comercio y los comités de
facilitación que operan en la región, a finde buscar acciones que permitan la armonización
y se homologación de actividades en esta materia.
CONFACO
En el mes de marzo 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en la XI
Reunión Extraordinaria de CONFACO PLENO con representantes del Banco Mundial,
quienes dieron a conocer las iniciativas que en materia de facilitación de comercio que se
encuentra impulsando el Banco con el propósito de agilizar y dinamizar las economías.
Entre las iniciativas planteadas:

-

- Reducción del costo de pasajes aéreos: para
este fin se indicó que el BM presentará a los países
de la región un estudio sobre impacto económico
y la viabilidad de esta medida
- Paso ágil de mercancías en puestos
fronterizos terrestres en la Integración Profunda:
promoviendo la figura del OEA entre pares de
países para agilizar el tráfico terrestre y la
implementación de la FYDUCA aérea entre HN y
GT, así como poder implementar la declaración
anticipada de mercancías en los 3 países con la adhesión de El Salvador.
Envíos urgentes y entregas rápidas: proponen la creación
del marco regulatorio que facilite las operaciones de
entrega rápida que permita a Centroamérica cumplir
compromisos de facilitación de comercio, este encuentra
vinculado al tema de comercio electrónico que permitirá a
las PYMES expandir el mercado tanto local como regional.
Esta propuesta ya fue presentante a las autoridades de
COMIECO para el análisis del Comité Aduanero
Centroamericano.
El banco Mundial tiene planificado realizar un evento de
lanzamiento de estas iniciativas programado para el 23 de abril en Washington con la
participación de representantes del sector público y privado a nivel regional.
CONFACO Técnico
En marzo de 2022 el Proyecto de
Facilitación de Comercio y Gestión de
Fronteras financiado con fondos de
USAID brindó apoyo para que el
CONFACO Técnico llevara a cabo un
taller con el propósito de hacer análisis de
las acciones que permitan actualizar plan
estratégico de este Comité. Se hizo
presentación de las buenas prácticas en
materia de facilitación que se han
implementado en varios países de la región de las Américas.

Dentro de los temas discutidos estuvieron:
- Análisis de la coyuntura mundial: la crisis de la pandemia y clima de guerra.
- Se abordo el AFC:
o El enfoque de la cadena logística y el gobierno total
o Publicidad y transparencia

o Resoluciones anticipadas
o Procedimientos de prueba
o Tramitación previo a llegada
o Gestión de riesgo
o Operadores autorizados
o Envíos urgentes
o Cooperación en frontera
o Ventanilla única, se dio a conocer el modelo de VUCE implementado en Perú
Se elaboró un mapeo de los diferentes actores que
convergen en el tema de comercio tanto del sector
público como privado con los que se deben articular
acciones, entre los que se encuentran: Aduanas,
ARSA, Autoridad Portuaria, Salud, Aduanas,
SENASA, exportadores, agentes de aduanas,
transportistas, líneas navieras, agentes marítimos,
importadores, etc.
De igual forma en reunión de trabajo de este equipo técnico de CONFACO, los
representantes del Proyecto de Facilitación de Comercio y Gestión Coordinada de
Fronteras de USAID presentaron la estrategia a seguir para integrar a las autoridades de
control al programa OEA-Honduras, y conformar equipo interinstitucional para
desarrollo de herramientas que permitan facilitar el comercio transfronterizo y hacer
efectivo los beneficios de las empresas acreditadas OEA.
Los grupos de trabajo de autoridades control
identificadas son: SENASA – importadores y
exportadores;
ARSA
importadores
y
exportadores; Policía Nacional - importadores y
exportadores, depósitos, agencias aduanas,
puertos operadores portuarios; IHTT, Mi
Ambiente – Transportistas terrestres; ENP y
Comisión Nacional de Protección Portuaria – Puertos, operadores portuarios.
La Fecha de inicio para los trabajos técnicos es el 14 de marzo, la fecha finalización de esta
estrategia es septiembre 2022. Se tiene programado la firma de un acuerdo de voluntades
entre instituciones para el mes de septiembre 2022.
FEDEPRICAP
El lunes 14 de marzo, se realizó la primera Asamblea del año 2022 de la Federación de
Entidades Privadas de Centroamerica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP),
que contó con la participación: COSEP, CONEP-RD, CACIF, ANEP, UCCAEP y COHEP.

Por COHEP participaron el nuevo
Presidente, el Licenciado Mateo
Yibrin, el Director Ejecutivo Abog.
Urtecho, la Licda. Helui Castillo
como Directora Ejecutiva de
FEDEPRICAP y las Licenciadas
Ilse Osorio y Lorena Martínez.
La Directora Ejecutiva, hizo una
presenta ción de todo lo que
trabajo la federación en 2021, así
como el estado de las finanzas, y
algunas propuestas para trabajar
este año.
Los presidentes decidieron en Asamblea, que la presidencia la mantendrá el COSEP hasta
mediados de año y UCCAEP seguirá con la presidencia interina.
Instruyeron actualizar el Plan Estratégico y dar follow up al proceso de inscripción de
FEDEPRICAP en un país diferente a Panamá.
Coalición de Alimentos y Bebidas

-

-

-

-

-

Durante el mes de marzo 2022, representantes de la Gerencia
de Política Comercial participaron en reuniones de la
Coalición, en donde se abordaron los puntos siguientes:
La problemática que se están presentando con la Secretaría de
MiAmbiente con relación a la discusión de la Ley de Aguas
Residuales situación que se ha complicado debido a las
diferentes apreciaciones e interpretaciones que se están dando
esta institución.
Análisis de los nuevos planteamientos con respecto al RTCA de Etiquetado Nutricional
presentados tanto por las autoridades como sector privado regional, entre estos: azúcares
añadidos, azúcares no metabolizables, etiqueta complementaria, definición de nutrientes.
Se indico que por parte de HN se continuará manteniendo las posiciones que se han
venido planteando a nivel de comité nacional.
Situación del tema de envases retornables en el marco del RTCA de Etiquetado
Nutricional, se les solicito al sector embotellador puedan presentar argumentos técnicos
que permitan continuar defendiendo el tema a nivel regional
Con respecto a la propuesta de RTCA de Productos Cárnicos presentada por FECAICA
a COMIECO, no fue incorporada en el plan de trabajo de la PPT de Panamá por lo que a
nivel de FECAICA giraran nueva comunicación a COMIECO
Se hizo revisión de los puntos pendientes de consenso en el marco del RTCA de Registro
Sanitario de Alimentos previo al comité nacional. Luego del análisis, se indicó que como
Coalición de Alimentos y sector privado

-

o
o
o
o
o
o
o
-

Identificación de temas prioritarios y de especial preocupación vinculados al sector
alimentos y bebidas que serán presentados al Secretario de SDE para buscar apoyo tanto
a nivel nacional como regional, entre los cuales:
Reglamento productos cárnicos propuesto por FECAICA
Anexo H sobre etiquetado Frontal en el RTCA de Etiquetado Nutricional
Reglamento sobre suplementos (se informará que está siendo abordado a nivel regional,
y se está trabajando en propuesta)
Congelamientos de precios complica operación (conocer pensar y sentir de la SDE sobre
el tema especial por tema flete fertilizantes)
Plazos de implementación reglamento nutricional
Situación ARSA
Diferenciación producto lácteo o no lácteo en góndola
Se iniciará revisión a nivel de FECAICA la propuesta de RTCA vinculado al tema de
suplementos o complementos. Inicialmente se ha trabajado una matriz con respecto a la
regulación aplicada a nivel regional, misma que se discutirá en reunión programada para
el 07 de abril a las 8:30 a.m.
Reunión del Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
El viernes 18 de marzo, las Licenciadas Helui Castillo
Hung y Lorena Martínez participaron en la primera
reunión del 2022 de la Comisión Ejecutiva del
Proyecto Mesoamérica con el Consejo Empresarial
Mesoamericano (CEM).
La reunión tuvo como objetivo detallar más a fondo
el portafolio de oportunidades de negocios que
presentó la coordinación del proyecto a finales 2021.
Una de las oportunidades que más se resaltó, es la realización de un concurso de
biocombustibles, que básicamente seria de investigación, proyectos en desarrollo y
terminados. El CEM se espera participe como parte del jurado. COHEP se expresó el total
apoyo a participar y convocar a las OM´s del consejo del rubro energético para que se
involucren y participen.
Entre octubre y noviembre se estaría realizando la XVIII Cumbre de Tuxtla en México,
más adelante se confirmará si será presencial y las fechas exactas.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión representantes Proyecto Facilitación de Comercio y Gestión de Frontera de
USAID

En el mes de marzo 2022 la Gerencia de Política
Comercial participó en reunión con representantes
del proyecto de facilitación de Comercio financiado
por USAID, que tuvo como objetivo efectuar un
diálogo sobre las líneas de apoyo que proporciona
USAID mediante este Proyecto regional a las
entidades públicas y privadas; así como conocer el
avance de los temas de facilitación de comercio con
las nuevas autoridades de gobierno.
Por COHEP se dio punto de vista del proceso de transición con las nuevas autoridades
específicamente con ARSA, SDE, SESAL, SENASA. Se indicó la importancia de dar
continuidad a todos los proyectos que se han venido implementando en temas de
facilitación de comercio.
Reunión FEDEPRICAP y Grupo de Banco Mundial

-

-

El jueves 03 de marzo, Ilse Osorio y Lorena Martínez participaron en una reunión con
los Directores Ejecutivos de FEDEPRICAP y representantes del Grupo de Banco
Mundial, la cual fue solicitada por Banco Mundial para conversar sobre los temas que
están impulsando por la facilitación de comercio, las 3 principales áreas identificadas a
trabajar son:
Transporte aéreo; la propuesta es reducir los costos para transporte aéreo regional para
acelerar la recuperación de los servicios y el turismo
Paso ágil de mercancías puestos fronterizos y terrestres; se propone aumento de la
velocidad del cruce fronterizo para reducir costos al comercio e incrementar la
competitividad
Envíos urgentes/Entrega Rápida; se propone simplificación de los procedimientos de
envíos urgentes/entrega rápida para apoyar el comercio electrónico y a las MiPymes
Adicionalmente, están apoyando para la incorporación de El Salvador al proceso de
integración profunda de la Unión Aduanera.
También nos comentaron que están organizando un evento de facilitación el 24 de abril
en Washington DC, a nivel de Ministros de Centroamérica, pretenden invitar a un
representante del sector privado de Centroamérica, enviarán la invitación a
FEDEPRICAP.
Plan Maestro para la Región Trifinio
El 18 de marzo equipo de la Gerencia de Política Comercial participaron en la entrega
oficial y presentación del Plan Maestro para la Región Trifinio (Aguas sin Fronteras para
GT, HN y ES). Se dio a conocer lo que representa este plan para la región, mismo que es
una estrategia de planificación para los próximos 30 años, y permitirá cambiar las
condiciones de vida de los habitantes y desarrollo de los países. El plan busca articular
programas y proyectos de los 3 países, alineados a los recursos provenientes de la
cooperación, e invita a construir modelo de desarrollo transfronterizo. El plan se

-

o
o
o
o
o
o
o

encuentra estructurado en 4 programas (18
subprogramas):
Programa de desarrollo social y económico
Programas de género, juventud y pueblos
originarios
Programas de cambio climático y gestión integral
ambiental
Programas de fortalecimiento de la gobernanza e
institucionalidad
Los 7 proyectos priorizados son:
Estudio de factibilidad:
Parque Agroindustrial en Matapan-El Salvador
Parque Agroindustrial Santa Catarina Mita-Guatemala
Estudios de Prefactibilidad
Desarrollo Blend & Brand de Café Trifinio
Planta de Tratamiento de Aguas en Ocotepeque
Perfiles de Proyectos
Desarrollo de MIPYMES
Promoción de la ruta Turística
Agricultura Resiliente
Webinar “Ley de protección al consumidor y su reglamento actualizado”
Los días 9 y 10 de marzo, la Gerencia de Política Comercial organizó en conjunto con la
Secretaria de Desarrollo Económico dos jornadas de capacitación para el sector privado
sobre la Ley de protección al consumidor y su reglamento recién actualizado.

-

Algunos puntos importantes de la capacitación son:
La actualización del reglamento se aprobó el 27 de diciembre de 2021
Entre los principales cambios se encuentra que el libro de quejas, que es obligatorio que
los comercios tengan puede ser físico o digital
Es motivo de denuncia la publicidad engañosa, vender productos sin registro sanitario,
productos vencidos.
La ley no regula servicios públicos, actividades privadas que cuenten con su propio ente
regulador, así como contratos celebrados entre consumidores.
Se contó con la participación de 50 personas, de diferentes empresas y organizaciones
miembro, al final de la capacitación se les envió un diploma de reconocimiento a los
asistentes.
Conversatorio con Brian Nichols, sobre Centroamérica

El 16 de marzo la Licenciada Helui Castillo Hung, participó en el conversatorio sobre
Centroamérica

o
o
o
o

Durante la reunión el representante de USA indicó que tienen un enorme interés en la
región ya que compartimos cultura, comercio y geografía.
Quieren apoyar desde 4 temas:
Apoyo en el combate al COVID 19
Iniciativas del Sector Privado de USA
Transparencia y combate a la corrupción
Lucha contra la migración ilegal y trata de personas
Se requiere más rule of law, van a apoyar el nuevo gobierno de XC, quieren que se
fortalezca la gobernanza y democracia y apoyar reformas necesarias para arreglar las
leyes que fueron impuestas en el gobierno anterior, así como un apoyo total a la CICIH.
Reunión COHEP- Director Administracion Aduanera de Honduras
En el mes de marzo representantes de COHEP
sostuvieron reunión con el Director de Aduanas,
Abogado Fausto Calix, y la Directora de
Operaciones Aduanera Licenciada Linda
Almendarez, en la cual se abordaron temas de
interés para el sector privado en materia
aduanera, facilitación de comercio y política
exterior, a los cuales esa Administración
Aduanera debe dar seguimiento.
El COHEP manifestó el apoyo a la Dirección de Aduanas para que de manera conjunta
se puedan coordinar esfuerzos que permitan la búsqueda de estrategias para lograr la
recuperación económica, mejorar la competitividad del país, la facilitación y agilización
del comercio.
Adicionalmente se realizó la primera reunión de trabajo, con el propósito de coordinar
el II Foro Conjunto Aduanas-Sector Privado que se realizará en el marco de la XXIV
Conferencia Regional de Directores de Aduanas de las Américas y Caribe, programado
para el 04 de mayo. Se indicó que este es el segundo foro en la historia de la
Vicepresidencia de la OMA, y se da en cumplimiento
al segundo pilar del marco SAFE. Se desarrollarán 3
eventos uno de los cuales es será un foro empresarial
a desarrollarse el 4 de mayo, evento abierto en donde
se realizará un diálogo con sector empresarial, para
discutir diferentes puntos orientados al tema
aduanero
y
facilitación
comercio.
Habrá
representante gobierno central, sector gubernamental
y sector privado. Será vía plataforma zoom con una capacidad para 300 personas.

Entre los temas propuestos para abordar se encuentran: OEA, facilitación comercial,
ventanilla única, tiempos de despacho, Armonización de procesos (en marco de la
Unión aduanera, sistematización de procesos), Crisis de fletes, Infraestructura en
Aduanas, Buenas prácticas en control en fronteras, que se evita contrabando, trata de
blancas, droga, que aun y sean medidas de control que permitan despacho ágil y
reactivación económica post COVID19.
El líder del Foro es el señor Alfonso Rojas, dueño de una agencia aduanera de México y
es presidente para la alianza público-privada para vicepresidencia de la OMA. La
agenda del evento se encuentra por definir. Se tiene planificado realizar de 3 a 4 paneles,
en donde se debe generar acuerdos que serán firmados por las autoridades. Las
invitaciones se realizarán de manera conjunta Aduanas-COHEP.
Reunión con Embajadora de Canadá en Honduras
El miércoles 30 de marzo, Helui Castillo Hung
acompaño al Presidente Mateo Yibrin y al
Director Ejecutivo Armando Urtecho López, en
una reunión con la Sra. Elizabeth Williams,
Embajadora de Canadá concurrente en
Honduras.
La Embajadora Williams visitó el Consejo con el
objetivo de conversar sobre el nuevo Gobierno,
las proyecciones económicas para este año y sobre
las colaboraciones para incrementar el flujo
comercial entre nuestros países.

INTELIGENCIA COMERCIALES

Alimentec Bogotá
Rubro: Alimentos

Desafíos de la cadena de suministro en el mercado
canadiense
Rubro: Cadena

The Franchise Show Chantilly
Rubro: Franquicias

Expo Back
Rubro: Industrial

The Green Expo
Rubro: Ambiental

Confitexpo Guadalajara
Rubro: Alimentos

Expo Nacional Ferretera Guadalajara
Rubro: Construcción

NOTICIAS
El Director General Okonjo-Iweala elogia los logros del Comité de Agricultura
tras su 100.º período de sesiones
En un evento especial el 17 de marzo para conmemorar el 100º
período de sesiones del Comité de Agricultura, la Directora General
Ngozi Okonjo-Iweala elogió los logros del Comité en los últimos 27
años y destacó su importante papel en la supervisión de la
implementación del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.WTO
CAN aprueba norma para mitigar impacto de altos costos de fletes en transporte
internacional
Frente al incremento de las tarifas de los fletes internacionales, la
Comunidad Andina aprobó hoy la norma que faculta a los Países
Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a reducir
temporalmente un porcentaje de los gastos de transporte para la
determinación del valor en aduana. La Decisión fue adoptada en
el marco del Periodo 126 de sesiones ordinarias de la Comisión de
la CAN. Comunidad Andina
Proponen sectores productivos: Ahorro de combustible y electricidad en horas
pico, entre medidas para paliar alza de carburantes
Los sectores productivos urgieron al gobierno un plan
de emergencia urgente para paliar la crisis inflacionaria
como resultado del incremento de los carburantes en el
mercado internacional y evitar que el país caiga en una
escasez de alimentos en el corto plazo. La Tribuna
Los negociadores de agricultura trazan el camino hacia la MC12
Los negociadores de agricultura de la OMC se reunieron el 21 de marzo
para discutir el camino a seguir antes de la 12ª Conferencia Ministerial
(MC12), que ahora está programada para la semana del 13 de junio. WTO

COMUNICADOSY ARTICULOS DE INTERES

Estados Unidos y el Reino Unido lanzarán diálogos entre EE. UU. y el Reino Unido sobre el futuro
del comercio atlántico en Baltimore, Maryland
WASHINGTON – La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Estado
de Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, organizarán diálogos conjuntos entre
EE. esta primavera.
Tras el anuncio del presidente Biden y el primer ministro Boris Johnson el año pasado de una nueva 'Carta
del Atlántico', los Diálogos EE. en nuestros valores compartidos, al tiempo que promovemos la
innovación y el crecimiento económico inclusivo para los trabajadores y las empresas a ambos lados del
Atlántico. Los ministros de comercio utilizarán estos eventos a medida que profundizan aún más nuestra
importante relación comercial bilateral entre EE. UU. y el Reino Unido y abordan nuestros desafíos y
oportunidades compartidos a través de discusiones durante los próximos meses.
“Me complace dar la bienvenida a la secretaria Trevelyan a Baltimore a fines de este mes cuando
comencemos una discusión abierta y profunda sobre cómo podemos promover un comercio más
inteligente y estratégico entre nuestros dos países”, dijo el embajador Tai. “El Reino Unido es uno de
nuestros aliados más antiguos y confiables, y nuestra asociación se basa en valores y prioridades
compartidos. Estos Diálogos brindarán la oportunidad de involucrar a nuestras partes interesadas para
ayudar a informar cómo una política comercial inclusiva puede promover el crecimiento económico
equitativo y la prosperidad para nuestros dos países”.
"Estoy emocionado de unirme al Embajador Tai en Baltimore para iniciar estas importantes
conversaciones sobre el futuro del comercio entre el Reino Unido y los EE. UU.", dijo el Secretario de
Estado Trevelyan. Continuaremos nuestras discusiones sobre cómo el trabajo del Reino Unido y los EE.
UU. puede usar el comercio de manera inteligente en la economía global moderna. El comercio es
fundamental para la Agenda de Nivelación del Reino Unido y cómo profundizaremos los vínculos
comerciales entre el Reino Unido y los EE. UU. de una manera que beneficie a las comunidades de todo
el Reino Unido."
Los Diálogos EE. UU./Reino Unido sobre el futuro del comercio atlántico también contarán con un grupo
diverso de partes interesadas nacionales y locales para avanzar en estas importantes conversaciones sobre
cómo utilizar la política comercial para construir una economía global más moderna, justa y responsable.
Detalles adicionales sobre los Diálogos vendrán en una fecha posterior.

Declaración de la embajadora Katherine Tai sobre el anuncio de acciones económicas adicionales
contra Rusia
WASHINGTON – La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, emitió la siguiente
declaración después de que el presidente Biden se uniera a los líderes del G7 para anunciar acciones
económicas adicionales para aislar aún más a Rusia de la economía mundial y responsabilizar al
presidente Putin por su guerra contra Ucrania.
“El primer día de su administración, el presidente Biden dejó claro que Estados Unidos lideraría el
escenario mundial y trabajaría en conjunto con nuestros aliados y socios para responder a los desafíos
del mundo. Ese principio rector ha sido el sello distintivo de la respuesta global resuelta y unida a la
guerra premeditada, no provocada e injustificada del presidente Putin contra Ucrania.
“La acción conjunta anunciada hoy revocará el trato de nación más favorecida de los productos rusos
por parte de las economías más grandes del mundo, negando a Rusia los beneficios de ser miembro
de la Organización Mundial del Comercio. Trabajaremos con el Congreso, que ya ha mostrado un
compromiso bipartidista, para revocar las Relaciones Comerciales Normales Permanentes para
Rusia. Putin y su gobierno deben pagar un alto precio económico y diplomático por su invasión de
Ucrania, y continuaremos asociándonos con otros miembros de la OMC para aislar y aislar aún más
a Rusia en las instituciones multilaterales”.
Oficina de Prensa del Representante Comercial de EE. UU.

Lectura de la reunión virtual del Embajador Jayme White con la Subsecretaria de Economía de
México, Luz María de la Mora y el Viceministro de Comercio Internacional de Canadá, David
Morrison
WASHINGTON – La representante comercial adjunta de Estados Unidos, Jayme White, se reunió
hoy virtualmente con la subsecretaria de Comercio Internacional de México, Luz María de la Mora, y
el viceministro de Comercio Internacional de Canadá, David Morrison, para discutir el progreso de
los temas planteados en enero durante la primera reunión de diputados. del Acuerdo Estados Unidos
– México – Canadá (USMCA).
El Embajador White reiteró la importancia de la implementación total de la prohibición del Acuerdo
sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, destacando el acuerdo trilateral en
enero para demostrar pasos medibles y concretos para la implementación antes de la próxima
reunión de la Comisión de Libre Comercio (FTC) del T-MEC.
El Embajador White también enfatizó la importancia de la colaboración en el Comité Ambiental del
T-MEC; discusiones en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación en Biotecnología Agrícola para
garantizar enfoques regulatorios basados en la ciencia y el riesgo en la agricultura y la aprobación de
productos biotecnológicos agrícolas; y, la necesidad de avances en el Comité de Empresas de
Propiedad Estatal del T-MEC, incluso con respecto a políticas energéticas que promuevan la
competencia y respeten los derechos de los inversionistas.
El Embajador White, el Subsecretario De la Mora y el Viceministro Morrison concluyeron
compartiendo las expectativas de una sólida reunión de la FTC en Canadá a finales de este año.
Oficina de Prensa del Representante Comercial de EE. UU.

ASESORÍA LEGAL
•••

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

Estatus

Derogar el decreto No. 418-2013, contentivo de la ley para la clasificación de
documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. (Ley
de secretos).
Proyecto se instruye a las municipalidades establecer amnistía tributaria
municipal hasta 31 marzo 2022.
la Bancada del PL se informa como estará integrada la bancada del Partido
Liberal: jefe Mario Segura, Subjefes Samuel Salgado, Waleska, Marco
Gavarrete, Kathia Crivelli, Secretarias Karla Alvarado y Rummy Bueso,
Vocero Carlos Lezama.
Nombrar al Estadio Tiburcio Carias Andino del Municipio del Distrito
Central como estadio Jose de la Paz Herrera “Chelato Ucles”.
Reformar el artículo 1 numeral 5 del decreto No. 153-2021, se concede el
beneficio de amnistía vehicular por el periodo de un año.
Aprobar en todas y cada una de sus partes, el Contrato
No.1471/GLA/AMDC/2021. CODIGO No.2807, ¨ESTUDIO Y DISEÑO DE
OBRAS PARA EL CONTROL DE DESLIZAMIENTO Y CAIDA DE ROCAS
EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL.
Derogar la reforma a los artículos 77 y 106, a la Ley Orgánica del TSC,
contenida en el artículo 1) del Decreto No. 145-2019. 2). Derogar el artículo 2
del Decreto No. 145-2019. 3). Los auditores internos y personal auxiliar
nombrado al amparo del Decreto No. 145-2019, a que se refiere el Artículo
106 de la Ley del TSC, deben ser sometidos a un proceso de evaluación, los
auditores internos y personal auxiliar que no reúna los requisitos, debe ser
cancelado de forma inmediata de sus cargos, debiendo la Institución
correspondiente proceder al pago de los derechos laborales, sin
responsabilidad para la autoridad a quien competa la cancelación.

Aprobado

Aprobado.
Aprobado

Aprobado
Aprobado
Aprobado

Aprobado

Aprobado
Desarticular el marco jurídico que permite abusos en contrataciones de
empleados públicos. Los titulares de los órganos de la administración pública
centralizada, descentralizada o (eliminar la letra o) desconcentrada deben
revisar los acuerdos de nombramiento laboral con carácter permanente, que
fueron solicitados o concedidos en amparo de los Decretos Legislativos 1082021 y 47-2020, esto con la intención (eliminar esto con la intención y sustituir

por la palabra para) que cada órgano estatal pueda administrar el personal.

Descripción: 1. se propone al abogado Ernesto Paz Aguilar
como
magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral TJE. 2. y al
abogado Julio César Navarro como consejero propietario
del Consejo
Nacional Electoral CNE.

Aprobado

Aprobado
Descripción: Nominar a los ciudadanos:
1.Suyen Emperatriz Muñoz Rivera.
2.Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete.
3.Analina Montes Hawit.
Por su orden como Presidenta, Vicepresidente y miembro para la Comisión
para la Defensa y la Promoción de la Competencia por un período de 7 años.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes marzo colaborando en
actividades de sumaimportancia para el Sector Privado, destacando las
siguientes:
Capacitación: Legislación Laboral Honduras
El pasado miércoles 2 de marzo, 2022
dio

inicio

Legislación

la

Capacitación

Laboral

en

sobre

Honduras

impartida por este Consejo a la Cámara
Hondureña de la Industria de la
Construcción (CHICO) y sus empresas
afiliadas. Esta capacitación responde a
las necesidades compartidas por la
CHICO y el interés de este Consejo de
promover la debida diligencia empresarial y el respeto de los derechos fundamentales
laborales. La Capacitación tiene una duración de 16 horas, dividiéndose en 4 módulos
de 4 horas cada uno impartidos por la Abogada Karla Matamoros Rodríguez; se
cuentan con mas de 100 participantes a nivel nacional. Al final de la capacitación el
COHEP presentará un informe ejecutivo de sistematización de la actividad, incluyendo
una encuesta de diagnóstico para conocer las prácticas habituales en material laboral en
el sector de la construcción.

Capacitación Actualización Tributaria
El COHEP realizó una capacitación de actualización
tributaria

con

el

apoyo

del

Servicio

de

Administracion de Rentas (SAR) a través de Roberto
Ramos, Director de Grandes Contribuyentes.
Asimismo, el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH), participó exponiendo los
derechos que tienen los obligados tributarios y las
formas de acceso a la “defensoría de protección al obligado tributario” Los temas más
relevantes expuestos fueron los siguientes:
● Obligaciones a cumplir a abril 2022
● Obligaciones especiales
● Obligaciones de retención para OT exentos.
● Criterio institucional del SAR sobre las ultimas
disposiciones aprobadas
● Defensoría del Obligado Tributario - CONADEH.

Visita junto a representantes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos
(USDOL por sus siglas en inglés) Cooperativas beneficiadas con el Proyecto:
El café de Honduras Sí Cumple”
El miércoles 23 de marzo de 2022, en el
marco del proyecto “Abordando el Trabajo
Infantil en la cadena de suministro del café
de Honduras”, implementado por la OIT
con el apoyo del Departamento de Trabajo
de
Estados
Unidos
(USDOL),
representantes de este departamento, del
IHCAFE y del COHEP visitaron la
Cooperativa CAFEPSA, ubicada en el
departamento de El Paraíso en donde se
dio a conocer el arduo trabajo que las
fincas o empresas cafetaleras han tenido que llevar a cabo para aplicar las 11 normas
contenidas en el Sistema de Cumplimiento Social que el proyecto ha implementado
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción de condiciones
aceptables de trabajo en la cadena de suministro de café.

Evento “Es Hora de REPensar”- Diálogo Regional sobre Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) en la gestión de los residuos sólidos y las
innovaciones en el eco-diseño de productos
El día 24 de marzo de 2022, a través de
la plataforma ZOOM se llevó a cabo el
Evento “Es Hora de REPensar”, en el
marco del Proyecto “Prevención de
residuos plásticos en los mares de
Centroamérica y el Caribe (CARIBE
CIRCULAR), implementado por la
Sociedad Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) en coordinación
con la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD) al cual
el COHEP asistió. El objetivo del
evento fue realizar un dialogo regional sobre la responsabilidad extendida del producto
(REP), en la gestión de residuos sólidos y el ecodiseño de productos, el evento giro en
torno a cuatro bloques: Responsabilidad Extendida del Productor, Reusó, Rediseño y
Reinvento. Participación: Sebastián Montenegro.
Conmemoración Dia Internacional de la Mujer
“Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible”
“Hoy, cuando la brecha en la población mundial
entre hombres y mujeres es de apenas del 0.9%, es
más que necesario alcanzar la igualdad y equidad
de género, erradicando la discriminación y las
desigualdades estructurales en el acceso a
recursos, oportunidades y servicios. Además,
apoyar el emprendimiento de la mujer es apostar
a Negocios más innovadores y creativos y a la
generación de oportunidades laborales para otras
mujeres.”

“Diferentes estudios demuestran que la igualdad de
género en las empresas trae consigo múltiples
beneficios económicos, sociales y culturales. Al tener
diversidad de pensamiento en la toma de decisiones le
aportamos al mundo con mejora en la productividad,
ventajas competitivas, creatividad e innovación.”

“Las mujeres representamos el 40% de la fuerza laboral
y el 30% en las empresas, significamos un gran
segmento de consumidores, tomamos el 80% de las
decisiones de compra de bienes de consumo en
nuestros

hogares

y

organizaciones,

además

maximizamos su rendimiento; y, recomendamos
empresas y servicios de calidad.”

Evolución del papel de la Mujer en el Desarrollo de Honduras
La Lic. Aline Flores, Coordinadora del Comité de
Género

participó

como

panelista

en

el

Conversatorio Evolución del Papel de la Mujer en
el Desarrollo de Honduras, el cual fue organizado
por la Universidad Tecnológica de Honduras
(UNITEC),

en

conmemoración

del

día

internacional de la mujer. Las panelistas tuvieron
la oportunidad de conversar sobre el impacto de
la inclusión de la mujer en las diferentes áreas del
país y su desarrollo; las barreras claves que
impiden la inclusión de la mujer en puestos
directivos y como superarlas; ¿Por qué es
importante motivar a las niñas estudiar las
carreras STEM?, asimismo cada una dio a conocer su mayor logro profesional y las

experiencias que han marcado positivamente su desarrollo profesional, siendo este un
espacio para inspirar a las mujeres jóvenes estudiantes de UNITEC.
Foro: “La mujer en la Dirección Empresarial”
El Comité de Género de la Cámara de
Comercio e Industria de Cortes (CCIC)
llevó a cabo el Foro “La Mujer en la
Dirección Empresarial”, en modalidad
presencial y virtual en la ciudad de San
Pedro Sula, Cortes, con la participación de
destacadas

mujeres

lideres,

como

panelistas, entre ellas la Licencia Mey
Hung, quien es integrante de Comité de
Género para Empresas Sostenibles del
COHEP, quien además de compartir sus
experiencias como miembro de Juntas
Directivas

de

organizaciones

empresariales como AMCHAM, ASUPERH informó sobre las actividades que el
Comité de Género tiene programadas para este año, en especial la implementación de
las Guías de: autoverificación para las empresas para la igualdad de derechos y no
discriminación por género;

de autoverificación de Riesgos Psicosociales en las

empresas; y, de Buenas Prácticas para Empresas sobre Violencia y Acoso en el lugar de
Trabajo, con organizaciones miembros del COHEP y las empresas afiliadas a estas. En
este foro participaron Maritza Soto, Nora Schmid y Arlette Intech quienes también
integran el Comité de Género del COHEP.
I Encuentro de Mujeres Líderes del Sector
Agroalimentario
La Federación Nacional de Ganaderos de Honduras
(FENAGH) y la Escuela Zamorano, realizaron el I
Encuentro

de Mujeres Líderes, en donde

se

desarrollaron ochos conferencias en las cuales
participaron destacadas y exitosas mujeres del sector
agroalimentario. La Lic. Aline Flores acompañó a la
Presidente Ing. Anabel Gallardo, en la realización de
tan importante evento que tuvo lugar durante la
jornada completa del 10 de marzo del 2022.

A través de las conferencias impartidas se destacó la situación
actual y futura de la mujer en el campo agrícola, su papel en los
agronegocios, en el sector agropecuario, en el campo científico y
su liderazgo en la agricultura. Asimismo, se dieron aconocer
motivadoras historias de éxito y el relevo institucional a través
de la capacitación de los jóvenes. Tambien las participantes
tuvieron la oportunidad de realizar preguntas puntuales a las 8
panelistas de la jornada
“Promoviendo la no Discriminación y Dignificación de las
Personas con Discapacidad en Honduras y
Nicaragua”
En fechas 16, 17 y 24 de marzo la Gerencia de
Asesoría Legal a través de representación de Karla
Matamoros, Olvin Mondragón y Angelica Navarro,
participó en la presentación del Programa
“Promoviendo
la
no
Discriminación
y
Dignificación de las Personas con Discapacidad en
Honduras
y
Nicaragua”
auspiciado
por
FENOPDIH y FECONORI, en donde se dio a
conocer el Resumen del Estudio sobre del
Cumplimiento de las recomendaciones al Informe Inicial del Estado de Honduras.
Asimismo, instituciones como UNAH, Secretaria de Derechos Humanos, Comisionado
Nacional de Derechos Humanos. (CONADEH), Save The Children, el Consejo Nacional
Electoral (CNE), la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con
Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), del Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) informaron las actividades realizadas en esta materia. La Alcaldía
Municipal de Campamento presentó las
ordenanzas municipales emitidas según las
normas de accesibilidad universal, siendo el
primer municipio que impulsó e implemento
acciones para construir un lugar accesible para las
personas con discapacidad. FUNDAHRSE
informó sobre el Programa IncluiRSE, a través del
cual se han capacitado 25 empresas, dentro de las
cuales estuvieron 40 ejecutivos, también se logró
emplear a 199 personas con discapacidad, se
realizaron dos ferias de empleo para personas con discapacidad, se han realizado
Webinar para capacitar a las personas con discapacidad.

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA REDH
El COHEP, como parte de la Red
por la Equidad Democrática en
Honduras (REDH) participó en
la presentación del informe final
“Observación Electoral 2021.
Logros, Déficit y Retos para la
Construcción
Democrática”
evento que se llevó a cabo el
lunes 28 de marzo y que tenía
como objetivo la presentación de
los resultados de la observación
de las elecciones generales de
Honduras 2021. Representado
por la Licenciada Karen Cis, el
COHEP presentó los resultados de la observación temática “Financiamiento Político de
las Campañas Electorales en las Elecciones Generales”, donde se expuso sobre la
metodología implementada y los hallazgos encontrados con el monitoreo de gasto de
campaña y la metodología de observación y seguimiento a la Unidad de Política
Limpia.

PRIMER SIMPOSIO SOBRE LA ELECCIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS
El Estado hondureño carece de una
ley que establezca los procedimientos
claros que determinen la selección y
elección de los altos funcionarios. Es
por ello que el COHEP se ha
comprometido
en
apoyar
la
aprobación de una ley que organice
estos procedimientos de manera clara
y transparente. En este sentido, y
contando con la colaboración del
Instituto Nacional Demócrata (NDI), se prevé la realización de tres simposios con
expertos internacionales para fomentar la transparencia en los procesos de elección de

altos funcionarios. El primero de
estos
simposios
denominado
“Procesos de selección y elección de
Altos Funcionarios en Honduras
desde una mirada retrospectiva
hasta el contexto actual” se llevó a
cabo en la sede del COHEP el 29 de
marzo, contando con la asistencia de
diputados y miembros de la
sociedad civil invitados, así como las
exposiciones de José Ugáz, Capitulo
de Transparencia de Perú, y Raúl Pineda, analista político.
Encuentro Nacional de Migración
¨Migración, resultado de la corrupción: la otra cara de la pandemia¨
Los días 24 y 25 de marzo en la ciudad de San
Pedro

Sula,

el

Consejo

Nacional

Anticorrupción (CNA) en conjunto con la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo

Internacional

(USAID),

desarrollaron un Encuentro Nacional de
Migración: ¨Migración, resultado de la
corrupción: la otra cara de la pandemia¨,
donde se convocaron diferentes expertos,
organismos e instituciones nacionales e
internacionales referentes en temas migratorios. Asimismo, el objetivo principal del
evento era poder compartir las principales experiencias en materia migratoria, como
también intercambiar con los participantes y desarrollar espacios de análisis, discusión
y propuestas sobre las acciones conducentes a prevenir, disuadir y combatir la
corrupción en Honduras. El COHEP fue invitado como expositor para compartir la
labor que el sector privado hace en temas como: Migración, Corrupción y Derechos
Humanos, por lo que en representación de este Consejo participo la Licenciada Lourdes
Cardona.

Presentación Informe sobre situación de Derechos Humanos en Honduras 2021
El 22 de marzo la Representante del OACNUDH,
Isabel Albaladejo, presento el Informe Anual sobre la
situación de derechos humanos en Honduras 2021,
donde se destacaron los principales retos y desafíos
para el país y se hacen 17 recomendaciones al Estado
hondureño. Algunas de las prioridades temáticas
contenidas en el informe son los siguientes: el
fortalecimiento del Estado de Derecho con Énfasis en
el acceso
a
la
justicia, los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y ambientales, la protección del
espacio cívico y protección ciudadana, la
igualdad y no discriminación con énfasis en
personas en situación de vulnerabilidad y la
prevención y alerta temprano ante posibles
crisis como lo hecho en las pasadas elecciones.
En representación de COHEP, participo de la
presentación la Licenciada Lourdes Cardona.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
BIDEeconomics
El miércoles 02 de marzo, el equipo GPE participó de una
reunión con la Representante del BID, la Oficial de INVEST BID
y el economista en jefe para la región, en la que este último hizo
una presentación sobre el último informe de esa institución
denominada BIDeconomics, que incluye una revalorización
económica del país, sus principales áreas de crisis, retos y
desafíos, se discutió ampliamente los temas.
PNTED-BID
El miércoles 02 de marzo, Santiago Herrera, Gabriel Molina,
Marcia Aquino, Fernan Nuñez y Obed García, sostuvieron
reunión con el representante del BID y del Programa Nacional de
Transformación Educativa Digital, para conocer los avances de
este programa, en la reforma del sistema educativo e intentar la
experiencia, extraer idea para el diseño del Programa de
Padrinazgo de la Empresas para escuelas públicas.
CBA
El jueves 10 de marzo, el Lic. Marvin
Oseguera y la Lcda. Yeny Antunez,
participaron en reunión del Comité de
Apoyo a la CBA, integrado por la SDE,
el BCH y el COHEP, con el propósito
de establecer criterios que permitan
acercarnos a un costo unificado de la
CBA entre ambas instituciones, incluyendo la incorporación de la STSS que es clave en este
propósito, dado que su estimación del costo mensual es significativamente mayor a los demás.

Desarrollo sostenible y cambio climático
El Lic. Marvin Oseguera, participó el lunes 14 de marzo del año en curso en reunión con la Señora
Paulina Terrazas, coordinadora del componente de fortalecimiento de capacidades de proyecto
Proagenda-GIZ. para conocer opinión sobre la necesidad de capacitación del sector público en
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, la importancia y la viabilidad en el cumplimiento de
la Agenda 2030 para alcanzar el D.S., la apropiación del Acuerdo de Paris en materia de Cambio
Climático.

Plan Maestro Trifinio
El viernes 18 de marzo los Lic. Marvin Oseguera y
Fernán Nuñez participaron en la presentación y
entrega del Plan Maestro para la Región del Trifinio,
que abarca los departamentos de Honduras,
Guatemala y El Salvador, evento coordinado por el
BCIE y el SICA/CAC. El mismo fue entregado por el
presidente del BCIE, Dr. Dante Mossi y recibido por
los vicepresidentes de estos países. El Plan es un instrumento de gestión para detonar la inversión
en la región, con altos niveles de vulnerabilidad económica, social y ambiental. Se estructuró un
pequeño documento que presenta las principales consideraciones conocidas durante el evento.
Financiamiento político
Alejandro Kafati, Daniel Lobo y Obed García asistieron a la presentación
“Financiamiento político; el rol de una sociedad activa” organizada por la
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos
Políticos y Candidatos.
Reunión con Secretario de la Presidencia
Santiago Herrera y Alejandro Kafati el martes 22 de
marzo acompañaron al Presidente la reunión con el
Secretario, en la cual se desarrolló una agenda de temas,
en las que acordaron varios puntos a implementar de
inmediato, para impulsar acciones en diferentes campos
de acción.
Reunión Enfoque de Crecimiento Inclusivo

Alejandro Kaffati junto con Gabriel Molina y Hector Luis
Corrales acompañaron al Presidente en una reunión para
tratar el enfoque de crecimiento inclusivo y poder construir
un plan para una verdadera reactivación económica a
través de una estrategia de inserción laboral y atracción de
inversiones.

WEBINARS Y TALLERES
Economic Sanctions for Russian Economy
El jueves 3 de marzo, Daniel Lobo participó en el
Webinar: “Economic Sanctions for Russian Economy” de
la Universidad de Princenton, en el que se abordan las
implicaciones para la economía de Rusia producto de las
sanciones y como el conflicto afectará a la Economía
Global.

Mercado agrícola
El jueves 10 de marzo, de el Lic. Marvin Oseguera participó
por invitación de la ASHAFE y la APAH en Webinar
“Tendencias del Mercado Agrícola”, a ser impartido por
expertos de Croplife Latin América y Agrequima de
Guatemala, entre cuyos impactos destacan las estimaciones
de WSJ Journal al 16 de febrero de 2022.

Conferencia Magistral
El jueves 17 de marzo de el Lic. Marvin
Oseguera participó en la Conferencia
Magistral impartida por la directora
ejecutiva de la CEPAL, Señora Alicia
Bárcena Ibarra, cuyo objetivo fue presentar
sus principales reflexiones sobre el
contexto socioeconómico y los desafíos que
enfrenta América Latina y el Caribe, además del rol de Naciones Unidas para promover una
agenda de desarrollo sostenible.

Desarrollo sostenible y cambio climático
El jueves 17 de marzo el Lic. Marvin Oseguera participó con el Dr. Julio Gom, director asociado
de proyectos de FUNDAHRSE y el Ing. Danilo Padilla, miembro del equipo revisor de expertos
de Honduras en cambio climático de las Naciones Unidas (IPPC), con el propósito de explorar la
posibilidad de establecer alianzas entre ambas instituciones, en base a la nueva visión que le
desea imprimir el presidente del COHEP al tema de desarrollo sostenible y cambio climático en
áreas prioritarias como la Agenda Climática, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC´s, por sus siglas en inglés) como parte de los compromisos que el país asumió en la COP21, realizada en Paris en 2015, entre otras iniciativas.

Impactos de la Guerra de Ucrania
El dia miércoles 23 de marzo, el Lic. Marvin Oseguera
participó en el Webinar “Impactos de la Guerra de Ucrania
en los Mercados Latinoamericanos”, impartido por el
experto señor Ahmed Riesgo del Grupo Financiero Insigne,
entre cuyos impactos destacan que la invasión a Ucrania ha
provocado una reducción de las perspectivas de crecimiento
económico de las potencias mundiales.

Conferencia de Prensa situación Inflacionaria
El jueves 24 de marzo el equipo GPE presentó en
conferencia de prensa análisis sobre la situación
inflacionaria, combustibles y seguridad alimentaria.
Dentro del análisis se explica las causas que han
afectado el nivel inflacionario y también se
presentan 10 propuestas del sector privado para
hacer frente a la crisis inflacionaria, dentro de las
cuales 5 son recomendaciones respecto a la seguridad alimentaria.

Foro 30/30

El Lic. Santiago Herrera, como gerente de politica
economica participó el domingo 20 de marzo en el
foro 30/30 con Edgardo Melgar, en el que se
presentó análisis sobre el conflicto entre RusiaUcrania y sus implicaciones para Honduras.
Posteriormente el domingo 27 de marzo, se
presentó nuevamente el análisis sobre la situación inflacionaria y las recomendaciones que se
hacen desde COHEP.

Reactivación Económica Centroamericana
El viernes 25 de marzo el equipo técnico de la GPE acompañado de
representantes de otras gerencias de COHEP participaron en el
evento promovido por la Federación de Cámaras de Comercio de
Centroamérica (FECAMCO) que se denominó Recuperación y
Reactivación Económica desde la mirada empresarial. Entre otros
aspectos, se tuvo la oportunidad de conocer los puntos de vista de
representantes empresariales de cada uno de los países del área en
lo relativo a las decisiones y cambios que se tuvo que realizar
durante la fase inicial de la pandemia del COVID 19.

Perspectivas climáticas

•

El dia viernes 25 de marzo el Lic. Marvin Oseguera participó en
Webinar “Perspectivas Climáticas Estación marzo-julio 2022”,
promovido por COPECO-CENAOS-SAG. Entre los cuales
destacan los siguientes hallazgos:
De acuerdo al análisis con los años análogos correspondiente a
1996, 2012, 2018 y 2021, se esperan precipitaciones por arriba de
lo normal para el mes de abril en todo el país.

•

El modelo europeo pronóstica temperaturas hasta un 0.5 ºC por
arriba del promedio para la costa norte, zona occidental y
central.

•

Precipitaciones normales para el mes de mayo para todo el
territorio nacional, con tendencia a ligeramente por debajo de lo
normal para los departamentos de Copán y La Paz.

BOLETINES
Análisis sobre el precio del petróleo WTI
Daniel Lobo y Alejandro Kaffati realizaron un análisis sobre el
comportamiento del precio del petróleo WTI y una estimación de su precio
para los próximos 6 meses. En el cual, de mantenerse todo lo demás
constante el precio por barril WTI sería superior a los 150 dólares. De igual
manera, estimaron el impacto del incremento del petróleo WTI sobre la
gasolina en el país, resultando que, de mantenerse todo lo demás constante,
el precio de la gasolina súper podría superar los 6 dólares por galón si el
precio del barril WTI supera los 150 dólares.

Sondeo - Comportamiento en Ventas
Se tabularon y analizaron los resultados de la encuesta
rápida realizada a los empresarios, con el objetivo de
conocer su comportamiento en las ventas. El lunes se
presentaron resultados iniciales y el miércoles, se entregó
la presentación completa con un total de 417 respuestas.

CBA
Elaborado y enviado a los gremios y organizaciones que conforman el COHEP,
boletín del costo de la CBA correspondiente a marzo de 2022 con información
al cierre de febrero del mismo año, cuyo costo promedio en las dos ciudades
alcanzó L6,739.20, que representa un moderado aumento L 28.64 (0.43%), con
respecto al costo de enero de 2022 que se situó en L 6,710.56.

Boletín Económico marzo 2022
Elaborado y enviado el referido boletín en el cual se analiza el crecimiento de
la economía Hondureña, medido por la tendencia del Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE), así mismo se analiza el comportamiento en las
ventas de acuerdo con el informe del Servicio de Administración de Rentas y
la encuesta empresarial realizada por el COHEP.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
CUARTO MÓDULO DIPLOMADO MERCADO LABORAL
El pasado 2 de marzo dio inicio el IV
modulo “Capital Humano” del
diplomado “Mercado Laboral”, este
tema es una medida del valor
económico
de
las
habilidades
profesionales de una persona. Dicho
tema
fortalece
las
capacidades
profesionales en las instituciones, Es la
parte más importante de cualquier
organización. Hace referencia a
la productividad
de
los
trabajadores dependiendo de la experiencia laboral y de su formación.
El objetivo de dicho módulo es que los y las participantes identifiquen e intercambien puntos de
vista desde una mirada integral del concepto de capital humano a partir de su evaluación.
Se observan 8 indicadores de capital humano: indicadores de productividad, indicadores de
eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de capacidad, indicadores de calidad, indicadores
de lucro, indicadores de rentabilidad e indicadores de valor.
En la década de los 70´s la calidad en el trabajo se caracterizaba por ser la más crítica, la discusión
se centra en la degradación del trabajo a partir de las nuevas tecnologías; a mitad de los 80´s
surgen nuevos modelos productivos en grandes y pequeñas empresas, desarrollo de nuevas
calificaciones a partir de la reorganización de la producción y del trabajo; a mitad de los 90´s el
capital humano Se ve influida por las políticas gubernamentales de empleo y capacitación y
aparecen las COMPETENCIAS LABORALES; cabe agregar que en el siglo XXI surge el desarrollo
de la noción de competencias e instrumentos.
La calidad educativa de la población y los conocimientos obtenidos son determinantes, ya que
gracias a ellos se desarrollan las competencias. La educación no debe ser netamente formal, por
lo que la formación de cada empresa para sus recursos humanos es una inversión diferente y que
debe valorar dependiendo de la rentabilidad que espere obtener de esa inversión en capital
humano.
Los procesos de capacitación actuales de gran parte de las empresas están destinados a aumentar
la competencia y la productividad de los empleados, pues cualquier corporación depende de su
talento y capacidad. Una empresa es tan buena como lo sean sus empleados, por lo que los
departamentos de recursos humanos ponen especial atención a la gestión, selección y
optimización del personal.

REUNIÓN SISTEMA EDUCATIVA DE HONDURAS
El10 de marzo de 2022 se llevó a cabo reunión para discutir el Sistema Educativo del país, Antes
de ETA e IOTA se necesitaba 1,100 millones de dólares para mejorar la infraestructura de las
escuelas.
en esta reunión participó la Vicepresidenta Ejecutiva de Fundación Terra, María del Carmen
Nasser y Maribel Rivera, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa, por parte de Grupo
Ficohsa, Karla Simón, Vicepresidente de Sostenibilidad del Grupo, por parte del Consejo
Nacional de Educación de la UNAH nos acompañó el licenciado Raúl López, el COHEP estuvo
representado por Gabriel Molina, Marcia Aquino, Obed García y Juan Carlos Arias.
El objetivo de la reunión es presentar y conciliar propuestas para la calidad en educación en temas
de infraestructura, capacitación a maestros, mejora en tecnología y acceso a la conectividad de
internet, clases de inglés y otras oportunidades que se puedan generar en alianza con el sector
privado para que el país avance en dicho tema.
La propuesta del COHEP radica en dos opciones, relacionadas con educación, dicho tema esta
exonerado del pago de impuestos, se propone hacer un comité institucional planificador, ejecutor
del sector privado, con la finalidad de que se encarguen de hacer todo el trabajo de reconstrucción
y priorización de la educación en el país. El enfoque debería de ser voluntario desde el sector
privado para las actividades que no son prioridad para el estado.
La segunda propuesta es Crear un régimen de beneficios para que las empresas se puedan acoger,
ya sean municipales, como beneficios fiscales, con una escala progresiva reduciendo un
porcentaje de los impuestos sobre la renta.
Según los asistentes se ha hecho un Mapeo de empresarios por educación por parte de la ASJ, la
cual cuenta con 39 empresas con enfoque en el apoyo a la educación.
Raúl López de la UNAH propone Buscar individuos jurídicos ágiles como por ejemplo las
municipalidades por medio de una unidad ejecutora. En honduras las cosas funcionan mejor en
las ciudades medianas o intermedias son ciudades funcionales.
FICOHSA propone Descentralizar la educación ya que podría dar un crecimiento enorme y Tener
libertad como empresa para tener la facultad de tener incidencia donde ya se está trabajando, con
puertas abiertas para generar muchos beneficios y provocar un fuerte impacto.
TERRA, no todas las empresas tienen la intención ni la disponibilidad de poner recursos
permanentes para el apoyo de la educación.
Debe de ser una iniciativa multiactor (comunidad, padres de familia, sector privado, publico)
Agua, sanidad básica, escuelas iluminadas, Infraestructura, tecnología.
Se necesita identificar los actores claves de manera institucional tanto de gobierno como del sector

privado para la comisión como ser:
Secretaria de Educación, AMHON, COHEP, UNAH, FEDECAMARAS
CONCORDE
CONCLUSION.
Debe de ajustarse a los programas
que ya se tienen
Formación técnica no formal es muy
importante desde el punto de vista
de la Grupo Terra, pueden ser las
cámaras
las
que
certifiquen.
(bachilleratos
técnicos
profesionales).
REUNIÓN ALIANZA ESTRATÉGICA GOAL-COHEP
Con el objetivo de generar una alianza
estrategia de apoyo al desarrollo
económico, el pasado 16 de marzo se
llevó a cabo una reunión vía zoom con
representantes GOAL Honduras.
En dicha reunión se acordó la alianza en
consorcio para postularse con el
proyecto internacional de fondos
Taiwán
al
que
denominamos
INGEHNIA MUJER “Programa de
Formación de Emprendedoras en la producción de Piel de Pescado y Joyas Marinas”.
COHEP y GOAL acompañarán con sus expertos en temas de género y desarrollo económico local
en el estudio de los lineamientos de base, evaluación de las necesidades de capacitación y en el
diseño e implementación de las
actividades
formativas
para
organizaciones de mujeres y mujeres
que participen del programa.
INGEHNIA MUJER promoverá el
espíritu emprendedor de las mujeres
hondureñas
proveyéndole
de
herramientas y técnicas que les
permitirán mejorar su situación
económica, entender y defender sus
derechos e incrementará sus conocimientos y habilidades de emprendimiento.

REUNIÓN TÉCNICA FOPRONH GIZ
El objetivo de dicha reunión es crear una
alianza entre FOPRONH y COHEP.
La GIZ por medio del Programa
FOPRONH contribuye al desarrollo
sostenible desde un punto de vista
económico, social y ecológico. El
programa FOPRONH es un proyecto
dentro del programa de educación de la
cooperación alemana con el objetivo de
que el sistema hondureño de formación
inicial y permanente de alta calidad orientada a las necesidades del mercado laboral y de los
jóvenes marginados.
Se buscan 4 enfoques:
• El sistema de formación no formal, que disponga de personal más cualificado y de
métodos más orientados a la práctica.
• Un sistema de calidad estandarizado, en los centros de formación no formal
• Implementar propuestas de reforma para el fortalecimiento institucional de la formación
profesional no formal orientada al mercado de trabajo.
• Que la secretaria de Educación disponga de un modelo probado para impartir una
formación técnica profesional formal adaptada a las necesidades.
FOPRONH coopera en los objetivos de desarrollo sostenible 4,5,8 y 17, los grupos meta son
jóvenes desempleados.
COORDINACIÓN ENTREGA DE DONACIÓN ESCOLAR BID-COHEP
El 23 de marzo de 2022 se realizó reunión con actores clave de BID Y COHEP con el propósito de
identificar la logística para la entrega de ayuda escolar a dos escuelas identificadas en Trojes,
Francisco Morazán y Gracias Lempira.
El evento en el Centro Educativo de Las Trojas, Francisco Morazán se realizará el 4 de abril en la
cual dé se definió hacer una agenda, así mismo la entrega en el Centro Educativo en Gracias
Lempira para el 6 de abril.
Pensamiento computacional es la iniciativa que se pondrá a prueba.
Esta entrega se realizará en alianza con BID-COHEP y SEDUC por parte del estado de Honduras.
La entrega se otorgará a las escuelas y ellos tienen q hacer un trámite como bienes nacionales.
REUNIÓN CRITERIOS ESG EMPRESA COLOMBIANA CERTIFICADA CONTREEBUTE
El 23 de abril Gabriel Molina y Juan Carlos Arias en representación de COHEP, se reunieron con
Ana Lopera, líder en metodologías de inmersión en sostenibilidad de la empresa

CONTREEBUTE, para conocer cómo podemos implementar metodologías de diagnóstico en este
Consejo.
Entendemos los riesgos y oportunidades
que amenazan o potencian el crecimiento
de la organización.
La firma CONTREEBUTE localizada en
Bogotá Colombia, fortalece el poder
transformador de las organizaciones
trabajando hombro a hombro con sus
clientes
para
resolver
retos
de
sostenibilidad
con
equipos
comprometidos, con experiencia, visión
crítica y buscando nuevas formas de hacer
las cosas.
La
importancia
de
trabajar
en
sostenibilidad radica en la gestión de
riesgos, en los inversionistas, en la
atracción y retención de talentos, en la
eficiencia
e
innovación,
en
la
competitividad en los mercados internacionales, en el cumplimiento normativo y el
posicionamiento y la reputación.
III
ENCUENTRO
EMPRESARIAL
DE
CENTROAMÉRICA
RECUPERACIÓN
CENTROAMÉRICA, LECCIONES Y PROYECCIONES EMPRESARIALES
La federación de Cámaras de Comercio
del Istmo Centroamericano (FECAMCO),
organizaron el III Encuentro Empresarial
de
Centroamérica
denominado
“Recuperación
Centroamericana,
Lecciones y Proyecciones Empresariales”
en Panamá.
FECAMCO, está conformada por 6
Cámaras de Comercio de 6 países de la
región, representando alrededor de 20
mil empresas, de las cuales el 70% son
MIPYMES. En total todos los asociados generan aproximadamente 825 mil empleos en la región
centroamericana.
El evento se llevó a cabo el pasado 25 de marzo en las instalaciones del Convention Center en
Amador, se reunieron líderes empresariales de reconocida trayectoria a través de
un conversatorio, en donde se compartieron experiencias y enseñanzas aprendidas de la
pandemia en sus respectivos mercados, así como sus apreciaciones sobre el rumbo de la región
centroamericana, en el marco de las actividades que se desarrollan en EXPOCOMER, EXPO
LOGÍSTICA PANAMÁ y EXPO TURISMO Internacional.

En dicho evento se indicó que llegó el momento de retomar la participación en eventos de forma
presencial para potenciar la posibilidad de nuevos negocios. Hoy los porcentajes de vacunación
en la población y los controles sanitarios existentes permiten llevar adelante estas iniciativas de
forma segura.
La federación promueve el retorno a los negocios por medio de conversatorio de alto nivel entre
lideres empresariales de Centroamérica:
▪

Panamá, Pedro Heilbron, CEO de COPA Airlines.

▪

Guatemala, Rodolfo Mendoza, director estratégico de DIESTRA.

▪

El Salvador, Carmen Aída Lazo, gerente de Riesgos de Seguros Sura.

▪

Honduras, Guy de Pierrefeu, presidente de Grupo MSP.

▪

Nicaragua, Gian Marco Palazio, presidente de Café Las Flores.

▪

Costa Rica, Ramón Mendiola, CEO de FIFCO.
Los
expositores
compartieron
las
experiencias y lecciones aprendidas como
consecuencia de la pandemia, así como
recomendaciones y proyecciones de la
región en el contexto actual; contando
además con la participación especial de
Pedro
Beirute,
gerente
general
PROCOMER.
Durante
este
encuentro
regional,
estuvieron presentes los 6 presidentes de
las Cámara de Comercios de los países de la región, Julio Castilla, presidente de FECAMCO y de
la Cámara de Comercio de Costa Rica; Jose Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Panamá; Jorge Hasbun, Cámara de Comercio e Industrias de El
Salvador; Daniel Fortín, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Honduras; Jorge Briz,
Cámara de Comercio de Guatemala y Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio
y Servicios de Nicaragua, a través de Zoom.
Este encuentro empresarial regional se realizó bajo una modalidad híbrida en la ciudad de
Panamá.
TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 2022/2023 DEL PROYECTO
FOPRONH II, DE GIZ
El 29 de marzo se realizó la jornada de planificación estratégica y operativa del proyecto
FOPRONH de la cooperación Alemana (GIZ) que se extiende por dos años más en Honduras.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del sistema de la formación técnica profesional,
enfocando las necesidades del mercado laboral, mediante el fortalecimiento de la oferta educativa
de las instituciones de formación seleccionadas.
En representación de la Gerencia de Empresas Sostenibles de este Consejo, asistió el Sr. Juan

Carlos Arias para compartir su espertiz y generar alianzas estratégicas que contribuyan a la
mejora continua de la educación.
REUNIÓN WORLD VISION PROYECTO WASH & COHEP
El 29 de marzo se realizó reunión para conocer el proyecto denominado WASH, este busca lograr
acceso universal y sostenible al agua
segura, facilidades de saneamiento
básico y adopción de buenas prácticas de
higiene para las familias más pobres y
vulnerables del país, específicamente la
niñez. Se cree que si las comunidades
construyen sus propios procesos
generarán desarrollo.

•
•
•
•

Se cuentan con 10 indicadores en el
proyecto y 20 cambios de comportamiento bajo la metodología de fuente de agua viva. Se han
realizado varios alcances:
Construcción y/o mejoramiento de sistemas de agua potable en comunidades
Participación de las escuelas en actividades relacionadas con el agua.
Construcción de tanques de almacenamiento de agua en escuelas.
Capacitar y accesar a agua limpia a las familias sobre tecnologías de tratamiento de agua,
almacenamiento seguro y uso de filtros de agua.
Los principales logros alcanzados por el proyecto WASH desde el año 2013 son: 62,604 personas
con acceso a instalaciones básicas de saneamiento en hogares, 9,601 letrinas construidas en
hogares y 67 comunidades certificadas como “OPEN DEFECATION FREE”.
Dicha reunión se realizó con la participación de Gabriel Molina y Juan Carlos Arias de la Gerente
de Empresas Sostenibles del COHEP, por parte de World Vision participaron Annet Portillo y
Cinthia Hernández.
Los territorios en los que se está trabajando dicha iniciativa son:

USAID Y COHEP FIRMAN CONVENIO NUEVO PROYECTO “CREANDO MI FUTURO
AQUÍ” PARA PREVENIR LA MIGRACIÓN JUVENIL
El 22 de marzo, La Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) presentó su nuevo proyecto
“Creando Mi Futuro Aquí”, el cual está
enfocado en el desarrollo de habilidades,
fortalecimiento
de
conocimientos,
empleabilidad y emprendimiento juvenil
para la prevención de la migración
irregular.
Creando Mi Futuro Aquí es una iniciativa
de
USAID
que
aumentará
las
oportunidades de empleo de las y los
jóvenes que corren el riesgo de migrar o
viven en zonas de riesgo afectadas por la violencia; además, el proyecto incrementará el acceso a
una educación de calidad, ya sea en el sistema educativo formal y no formal, especialmente en el
tercer ciclo y educación media. Asimismo, Creando Mi Futuro Aquí creará alianzas entre los
empleadores del sector privado, el gobierno central, municipalidades y actores de educación y
formación profesional para incrementar la inserción laboral y las oportunidades orientadas al
mercado que se les presentan a la juventud hondureña.
El proyecto tiene tres objetivos
principales: (1) Ampliación de la
matrícula de las y los jóvenes en riesgo
y la finalización de competencias
laborales básicas, habilidades técnicas y
educación secundaria de calidad; (2)
Aumento de la coinversión por parte de
las instituciones educativas, los
proveedores de servicios y los
empleadores, en mecanismos que
vinculan a las y los jóvenes en riesgo
con las oportunidades de empleo; y, (3)
Mejora en el sistema de apoyo para
empresas innovadoras de las y los jóvenes en riesgo, incluyendo el emprendimiento social y de
crecimiento para el empleo juvenil. Durante el período del 2021 al 2026, el proyecto habrá
beneficiado a 500,000 jóvenes, permitiéndoles una participación en la economía y/o la sociedad.
De estos, 100,000 jóvenes estarán empleados, con emprendimiento o habrán regresado a la
educación formal o no formal.
El evento, que fue transmitido en vivo a través de Facebook Live, se desarrolló de manera

presencial en el campus de Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en
Tegucigalpa con la presencia y participación de la directora de misión de USAID, Janina
Jaruzelski. Asimismo, representantes del sector público y privado como ser; el Ministro de
Educación, Daniel Esponda; el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional
(INFOP), Fredis Cerrato; el Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP), Armando Urtecho; y el Alcalde Municipal del Distrito Central, Jorge Aldana también
participaron en el programa del evento.
Entre los temas desarrollados en el evento, resaltan: la importancia de la cooperación
estadounidense para crear oportunidades para las y los jóvenes en Honduras, que unido a
inversiones públicas y privadas locales pueden generar transformaciones y cambios sistémicos
en el país. Asimismo, se presentó el fondo de canalización de inversiones que permitirá que
actores locales maximicen sus inversiones en educación, empleabilidad y emprendimiento
juvenil. También se realizó la firma de memorándum de entendimiento entre el proyecto y el
COHEP y la Municipalidad del Distrito Central.

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 15 de marzo se sostuvo la Asamblea General Ordinaria del COHEP, en la que participaron 42
Organizaciones Miembros para elegir la nueva Junta Directiva para el periodo 2022-2023. Los
puestos a cambiar fueron: Presidente, Director Propietario I, Director Propietario III, Director
Propietario V y Junta de Vigilancia.
Por unanimidad fue electo como Presidente el Lic. Mateo Yibrin a quien le damos la más cordial
bienvenida.

2. TRIAJE SAN JUAN PABLO II

Al 25 de marzo nuestro Triaje San Juan Pablo II ha atendido a mas de 164,870 pacientes, realizado
mas de 123,271 pruebas rápidas y mas de 52,998 pruebas de antígeno.
EMPRESA
Walmart
AHDIVA
ASAFONDOH
ASHOPROH
CORPORACION DINANT

-

- DONACIÓN
L. 200,000.00
L. 80,000.00
L. 50,000.00
L.50,000.00
250 pruebas antígeno
1 lampara flash light
8 CA de Zixx Cloro Superado galón
2 CA Zixx limpiador lavanda 3,755ml
2 CA Zixx Jabón Blanco Cilindro 425g

3. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante el mes de marzo 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.

