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 noviembre 2021.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

Comercial
Información Gerencia de

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

Económica
Información Gerencia

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

Sostenible
Informacion Gerencia de
Empresarial

* Dar clic en tema que
desee del índice.

Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

TEMAS RELEVANTES DEL MES

Negociaciones

Representaciones

Inteligencia

• Comité Nacional UACA

• Reunión Comisión Ad-Hoc
Salvaguarda
• CCIE
• CNL

• Ferias Comerciales
• Noticias de Interés
• Calendario de actividades

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

En el mes de noviembre del año en curso, se continuó con las discusiones de los Reglamentos
Técnicos Centroamericanos vinculados al área de
Alimentos y Productos Cosméticos, 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 continuó con la revisión de las
observaciones de consulta pública internacional de los
puntos pendientes de definir posición relacionados
con:
•
•

•

inscripción sanitaria en donde se mantiene posición de la no inclusión,
definición de distribuidor e importador, se ha analizado que no es necesario estas definiciones
dentro del reglamento, fabricación por terceros, se mantiene posición de no presentación del
contrato;
adicionalmente, nombre de fábrica o bodega, clasificación de producto como requisito para el
registro, presentación de muestras, cambio de representante legal, cambio o modificación en
diseño de etiqueta. Aún no se ha llegado a consenso en todos estos puntos.
b.- RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Previamente Envasados, se continuó con la
revisión de las observaciones presentadas por el CCIE
para la actualización del reglamento. Los puntos que
siguen en discusión son:
- Plazo de implementación: sector privado mantiene
posición de 6 años, plazo no aceptado por
autoridades regionales quien mantienen posición de
un plazo de 3 años.
- Plazo implementación del reglamento para envases
retornables, autoridad requiere información de
cuanto es el parque y cuánto tiempo requiere para
hacer cambio.
- Azúcares totales, azúcares añadidos, azúcares no metabolizables, Sector Privado proporcionó
argumentos técnicos para su no inclusión; la autoridad mantiene posición de la necesidad de
incluirlos.
- Se revisaron los puntos pendientes en el apartado de anexos. Queda pendiente de definir si el
Anexo H, sobre Etiquetado Frontal, se incluirá como anexo a este reglamento.
- Aún no se ha llegado a consenso en todos estos puntos.

c.- RTCA Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Cosmético, se continuó con la revisión
de las observaciones de consulta pública internacional, específicamente los puntos pendientes de
consenso: documentos a consultar y referencia, inclusión de definición de juguetes que contienen
artículos de maquillaje, requisitos para registro.
d.- RTCA de Etiquetado de Productos
Cosméticos, se continuó con la revisión de las
observaciones de consulta pública internacional,
específicamente los puntos pendientes de
consenso: lugar donde declarar los requisitos de
etiquetado, nombre de lista de ingredientes,
nombre y país de origen, declaración del lote,
entre otros puntos.

REPRESENTACIONES
Reunión Comisión Ad-Hoc Salvaguarda

En el mes de noviembre 2021, la Gerencia de
Política Comercial participó en reunión de la
Comisión Ad-Hoc Salvaguarda, convocada por la
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). El
objetivo de la reunión fue el analizar y aprobar la
solicitud de corrección a la salvaguardia aplicada a
la importación de perfiles contenida en el acuerdo
No. 181-2021, incluyendo los perfiles de acero
aleados en I, de altura superior a 50 mm con un DAI
del 5%.
Bajo ese contexto, los miembros de la Comisión Ad-Hoc, revisaron y aprobaron la solicitud de
corrección a la salvaguardia aplicada a la importación de perfiles contenida en el acuerdo no.
181-2021, incluyendo los perfiles de acero aleados en I, de altura superior a 50 mm con un DAI
del 5%.
ABD-Grupo de Trasparencia y Cooperación Regulatoria

El jueves 04 de noviembre, las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena Martínez,
participaron en la reunión del grupo de Transparencia e Integridad, en la cual se discutió el
documento a presentar en la cumbre empresarial de este año.
Adicionalmente los coordinadores del ABD indicaron que se realizará una reunión plenaria en
DC el 15 de diciembre, a su vez indicaron que entre los temas principales de la cumbre serán:

la salud, la recuperación, el futuro verde y una fuerte e inclusiva democracia.
Consejo Nacional Logístico (CNL)

El miércoles 3 de noviembre se llevó a cabo una reunión del CNL con los representantes de las
navieras que operan en el país haciendo referencia a la crisis de la cadena global de suministro
que se vive a nivel mundial. Se destacó que hay muchos contenedores retrasados en los
puertos. Se comento que muchas navieras no están poniendo el valor o precio del flete. Este
punto fue lo más discutido en la reunión lo cual de acuerdo al artículo 324 de RECAUCA se
establece que el contenido de transporte tiene que tener el valor del flete contratado y sus
cargos. Esta es una obligación a nivel de Centroamérica conforme a derecho y no se puede
obviar su cumplimiento por parte de las navieras. Por parte de la gerencia de Política
Comercial participaron los licenciados Lorena Martinez y Ricardo López.
Como otro punto del Consejo, el martes 09 de noviembre del 20201 se llevó a cabo el
“Lanzamiento del Portal de Gestión Integral de Comercio Exterior (PGICE) y el proceso de
Consulta Pública del Instructivo para Depósitos Especiales”. En la reunión asistieron
navieras, consolidadores de carga, agentes aduaneros y demás miembros de la cadena logístico
del país para conocer cómo funciona la nueva plataforma digital viene a simplificar el acceso
a la información para llevar a cabo procesos de importación y exportación. Cabe destacar que
la plataforma es una herramienta de mucha utilidad para todas las empresas, es especial para
las PYMES que están por dar ese gran paso hacia el comercio exterior.
Reunión CCIE

-

En el mes noviembre, representantes de la Gerencia de Política Comercial participaron en
Representación de FEDEPRICAP, en reunión convocada por la Presidencia del Comité con el
objetivo revisar el Plan de Trabajo para el período 2022. Dicho Plan se encuentra dividido en 5
ejes de trabajo estratégicos:
Facilitación de comercio
Diálogo público-privado
Fortalecimiento del CCIE
Comercio
Energía (solicitud de incorporación de tema
presentada por FECAICA, envista que es
transversal para todos los sectores
productivos)
Adicionalmente y con respecto a las
operaciones del CCIE, específicamente el relacionado con el pago de cuotas de las
Federaciones, los representantes de AICA y FECAGRO presentaron una propuesta a fin de
poder fortalecer la situación financiera del Comité.
Por parte de la Presidencia, se indicó que el informe financiero se presentará en la próxima

reunión del CCIE, en la cual se discutirá y analizará la propuesta presentada por AICA y
FECAGRO.
Coalición de Alimentos y Bebidas

En el mes de noviembre 2021, representantes de la
Gerencia de Política Comercial participaron en
reuniones de la Coalición, para continuar con la
discusión y análisis de puntos pendientes
relacionados con el RTCA de Etiquetado
Nutricional de Alimentos previamente envasados,
específicamente con:
Plazo de implementación del RTCA y el
plazo para envases retornables
Declaración
de
Nutrientes,
temas
pendientes es azúcares añadidos, azucares no
metabolizables y grasa trans
- Forma que deben declararse nutrientes, tipo de letra
y contraste
- Definición de Nutriente esencial, se apoyará
propuesta de definición de ARSA, para que sea
presentada a nivel regional
- Etiquetado Nutricional Frente al Envase (ENFE)
mantener que sea incluido como anexo el RTCA de
etiquetado y no como reglamento.
Adicionalmente, con respecto al RTCA de Registro e Inscripción Sanitaria de Productos
Alimenticios, se discutieron nuevas posiciones presentadas a nivel regional, relacionadas con
los temas de: Fabricación por terceros, país de origen, Representante legal, inscripción
sanitaria, clasificación del producto, fichas técnicas, entre otros.
Se indició que aquellas posiciones en las que no se logre consenso en ambos reglamentos a
nivel de Comités Nacionales, serán analizadas a nivel superior.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Lanzamiento Dialogo Empresarial 2021

El jueves 04 de noviembre, las Licenciadas Helui Castillo y Lorena Martínez, acompañaron al
Presidente Juan Carlos Sikaffy en el lanzamiento de Diálogo Empresarial 2021, mismo que se
realizará el jueves 02 de diciembre a partir de la 1.30 p.m.

El diálogo es organizado por ANEP, CACIF, COHEP, FUNDESA y FUSADES. El Diálogo
Empresarial es la segunda convención virtual regional, de empresarios y centros de
pensamiento centroamericanos que buscan trabajar el tema central “El Gran Reenfoque:
Transformando la región convirtiendo sus retos en oportunidades”. Se contará con la
participación de destacados expertos y conferencistas internacionales de primer nivel, que
ilustrarán cómo el desarrollo tecnológico, la innovación digital y la cooperación regional,
pueden contribuir a una región más competitiva.
La agenda se concentrará en 3 grandes temas:
✓ Transformación tecnológica para una mejor sociedad
✓ Infraestructura Productiva
✓ Lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional
El presidente Sikaffy, dio en el lanzamiento la información para la inscripción al evento y dio
unas palabras para incentivar a los empresarios de la región a participar.
Reunión con representantes de la Embajada Argentina

El lunes 08 de noviembre 2021, las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena Martinez, se
reunieron con representantes de la Embajada Argentina para conversar sobre eventos que
pueden organizarse de forma conjunta para empresarios de ambos países.
Reunión con la Asociación HUGE

El miércoles 10 de noviembre 2021, los
Licenciados Ricardo López y Lorena Martínez
participaron en representación de COHEP, e
invitados por los coordinadores del Diálogo
Empresarial 202,
en una reunión con la
asociación HUGE para conocer una propuesta en
conjunto con Trust para promover capacitación
en los países del Triángulo Norte.
Se
pretende
brindar
componentes
de
capacitación y habilidades para la vida y
fomentar oportunidades económicas en una alianza con universidades, organizaciones de la
sociedad civil y empresa privada y así generar la mano de obra capacitada y por ende el empleo
en los países del triángulo norte.
La meta es capacitar a 2 millones de personas y que estas tengan oportunidad de ser contratadas
posteriormente, el proyecto duraría 5 años y se espera capacitar 180 mil personas por país.
Se consultó como se puede apoyar como sector privado e indicaron que enviando carta de

interés a Trust indicando como sería la participación si con efectivo, especies o con el
compromiso de contratar al personal que se capacite. Se está buscando el apoyo financiero de
USAID por lo que les presentarían estas cartas como respaldo al proyecto.
Reunión COP-9

En el mes de noviembre 2021, las Licenciadas
Helui Castillo Hung e Ilse Osorio de la
Gerencia
de
Política
Comercial,
acompañaron a los representantes del sector
tabaco, en reunión convocada por la
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE),
en seguimiento a las acciones del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Durante la reunión se dieron
a conocer los resultados de las reuniones
PRE-COP y PRE-MOP, realizadas en el mes
de octubre 2021, y previo a la 9na. Reunión
de la Conferencia de las Partes (COP-9) programada del 8 al 13 de noviembre 2021.
Entre los resultados obtenidos en estas reuniones previas, se encuentran:
-

-

-

-

-

Se confirmó que los temas relacionados con la aplicación de los artículos 9 y 10, solo se realizarán
las actualizaciones de datos, los que serán presentados en la próxima reunión de la COP-10 del
año 2023
Se presento plan de actividades del Presupuesto, el que será aprobado en la reunión COP-9
En cuanto al tema de las contribuciones, los países acordaron la no aplicación de los acuerdos
de la COP-7 y COP-8, que establecía la suspensión de un Estado parte que tuviera saldo
pendiente
Se indicó que por parte de Honduras se tiene un saldo pendiente de pago de $1945.00; sin
embargo, las autoridades de Relaciones Exteriores y Secretaría de Salud están realizado las
gestiones para cancelar la deuda
Se creará un Fondo de Inversión, el cual será alimentado con saldos sobrantes, mismo que
servirá para fortalecer implementación del Convenio Marco.
Se creará un Fondo de Contingencia con las aportaciones voluntarias de los países, con un
monto meta a recibir $50,000 para dar inicio con este fondo.
Por parte de Honduras se confirmó que para las reuniones de la CO-9 Y MPO-2 de noviembre
Honduras mantendrá las mismas posiciones ya presentadas en las reuniones previa;
adicionalmente se mantendrá la misma delegación que participó en estas reuniones
Se indicó que Panamá e Irán presentaron un Proyecto de Declaración para fortalecer acciones a
la conferencia de las Partes para agilizar aplicación del Convenio en lo relacionado con el control
del tabaco y la recuperación de pandemia COVID. Este documento será remitido a los
representantes de sector privado para observaciones.

-

Se confirmó de parte de la SDE, la comunicación constante entre los representantes del sector
tabaco, durante la jornada de la 9na Reunión de la Conferencia de las Partes.
Reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos

El martes 16 de noviembre 2021, las Licenciadas Helui Castillo Hung, Ilse Osorio y Lorena
Martinez, se reunieron con el nuevo encargado Comercial de la Embajada Sr. Hector Maldonado
y Roxana Lobo.
La reunión tuvo como objetivo principal conocer al nuevo encargado Comercial, compartiendo
con el cuales son las principales actividades del COHEP, sus gerencias y en especial, ponerlo al
tanto de los temas que trabaja la Gerencia de Política Comercial. También se conversó sobre los
temas de actualidad en Honduras.
A su vez, nos informaron algunas actividades que estará llevando a cabo la embajada, para el
próximo año, en los cuales esperan contar con el apoyo de COHEP.
Capacitación Observación Electoral Nacional

El miércoles 24 de noviembre 2021, el equipo de Política Comercial fue capacitado por CNE para
el proceso de observación electoral a realizarse el domingo 28 de noviembre, junto con el resto
del equipo de COHEP que serán observadores.
El CNE, centro su capacitación sobre la instalación de las Juntas Receptoras de Votos, el proceso
general de votación, el escrutinio de actas, los delitos electorales y el papel en general del
observador nacional.
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INTELIGENCIA COMERCIALES

II Foro Empresarial Cuba 2021
Rubro: Exportables

7ma OTI anual
Rubro: Turismo

Taipei Cycle
Rubro: varios

Foodtech Taipei

Rubro: Alimenticio

FISE
Rubro: Eléctrico

Trafic Latinoamérica
Rubro: Transporte

ExpoFerretera
Rubro: Material de construcción

NOTICIAS

Buscan atraer inversión de impacto para Centroamérica y el Caribe desde evento nacido en
Honduras
Estas inversiones, además de generar un retorno financiero, generan un importante impacto
social o ambiental positivo y medible. Desde el año 2015, el Foro Latinoamericano de Inversión
de Impacto CA&C, organizado por Alterna revistamyt
Honduras exporta su primer contenedor de aguacate hass a singapur
Honduras hizo realidad su primera exportación de aguacate Hass hacia Singapur, un paso que
abre aún más el camino para que el país pueda ser conocido en el mundo como un productor
de calidad. Fue la empresa de Inversión Agrícola de Taiwán en Honduras. El País
Sector privado señala que el país dio 10 años de retrocesos en generación de empleo
La pandemia del coronavirus y también los fenómenos naturales de Eta y Iota, impactaron
negativamente la economía del país, una economía que ya venía presentando cifras
desfavorables en cuanto a su crecimiento. El País
Honduras incentiva el comercio con Taiwán
Con el fin de promover el comercio con empresarios taiwaneses, el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada ha dado a conocer una plataforma virtual en la que los hondureños pueden
crear contactos y conocer más sobre el intercambio comercial entre ambos países. revistamyt
Despacho aduanero y tránsito en frontera de agua caliente continuará cerrado
Autoridades de la Administración Aduanera de Honduras, informaron ayer que el Puesto
Fronterizo Integrado (PFI) de Agua Caliente, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a
que se siguen desarrollando los trabajos de infraestructura vial y la instalación de un puente
Bailey en el kilómetro 234 de la ruta vial CA- 10 que conduce hacia Guatemala. El País

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES LEYES Y DECRETOS
Durante los meses de octubre y noviembre se han publicado en La Gaceta Diario Oficial de la
República de Honduras Leyes, Decretos y Reformas sobre diversos temas económicos y sociales, que
han sido remitidas con un breve resumen y análisis a las organizaciones miembros, entre las que
destacan las siguientes:
Decreto No.96-2021, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” 35,749 en fecha 18 de octubre
del 2021.

Decreto No. 93-2021, publicado en La Gaceta
Diario Oficial de la República de Honduras No.
35,760 del 1 de noviembre de 2021

Decreto No.101-2021, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” 35,776 en fecha 19 de
noviembre del 2021.

Medida económica extraordinaria aplicable a las
mercancías que se importan de forma definitiva, con el
fin de reducir el costo del flete marítimo consignado en
el Documento de transporte. Esta medida se aplicará
determinando el costo del flete marítimo con base al
25% del valor consignado en el Documento de
transporte. Esta medida únicamente será aplicable a
mercancías que se transportan por vía marítima,
independientemente del país de origen o procedencia.,
contentivo de las derogaciones y reformas del Código
Penal Vigente; reformas, adiciones e interpretación de
artículos del Código Procesal Penal; y, las reformas a la
Ley Especial de Lavado de Activos.

Se amplía la vigencia de la actual Tarjeta de Identidad
hasta el 31 de diciembre de 2021.

MONITOREO AGENDA LEGISLATIVA Y ENTIDADES ESTATALES:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Contrato de Préstamo No.2287 suscrito entre el Banco Centroamericano de Aprobado
Integración Económica y el Gobierno de la República de Honduras, del
financiamiento de hasta un monto de us$ 9,631,368.27, recursos destinados a
financiar la ejecución del “Proyecto de Construcción del Puente Vehicular
Marítimo Coyolito - Amapala”.

Ampliar la vigencia de la actual tarjeta de identidad hasta el 31 de diciembre de Aprobado
2021. La ampliación de la vigencia a que hace referencia este artículo, no se
aplica en asuntos electorales relacionados con el ejercicio del sufragio el 28 de
noviembre del 2021, en estos casos será válido como documento de identificación
únicamente el Documento Nacional de Identificación (DNI).
Autorizar al BANADESA, para que proceda al refinanciamiento o readecuación de Aprobado
la cartera total de fondos propios destinados al financiamiento del sector
agropecuario y la industria salinera de todos los productores que estén mora hasta
la fecha de publicación del presente Decreto. Asimismo, el Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola, queda autorizado para refinanciar o readecuar la cartera en
mora de los fideicomisos constituidos por el Gobierno de Honduras a través de
las diferentes Secretarías de Estado y por el Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda (BANHPROVI).

Se prohíbe la portación o traslado de armas en todo el territorio nacional por el Aprobado
periodo de tiempo comprendido entre diez días antes y diez días después de las
elecciones generales a celebrarse el 28 de noviembre de 2021. Quien
contravenga la presente disposición, se le decomisará por seis (6) meses la
respectiva arma y se le impondrá una multa de L. 10,000,00 esto sin perjuicio de
las penas que establezca la ley en cada caso particular.
Se exceptúa de esta prohibición establecida en el párrafo primero a los Cuerpos
de Seguridad del Estado, Agentes de la Seguridad Pública, los miembros de
Empresas que presten servicios privados de seguridad, los guardias de seguridad
privada que acrediten su condición, así como los agentes de seguridad privada
de los candidatos a cargos de elección popular. que acrediten tal condición.

DESCRIPCIÓN: Ampliar la vigencia de la actual Tarjeta de Identidad hasta el 15
de noviembre de 2021. moción para que se amplíe a 180 días el plazo del tiempo
de la vigencia de la tarjeta de identidad actual en el exterior del país.

DESCRIPCIÓN: Referente al Acuerdo Ejecutivo Acuerdo No.11– DGAJTC – 2021, Aprobado en su
sobre el acuerdo voluntario de asociación (AVA), entre la Unión Europea y la totalidad.
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 (AVAFLEGT).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes noviembre colaborando en actividades
de sumaimportancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Taller: "Formador de Formadores de la Metodología WISE”
Del

16

al

19

de

noviembre,

en

representación del COHEP la abogada
Karla Matamoros Rodríguez participó del
Taller: "Formador de Formadores de la
Metodología WISE” organizado por el
Fondo Visión Zero de la Organización
Internacional del Trabajo en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
La metodología WISE (mejoras en el trabajo
en pequeñas empresas, por sus siglas en
inglés) es un programa de capacitación participativa para ayudar a las pequeñas
empresas a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo (SST). La metodología hace
hincapié en ofrecer soluciones fácil y de bajo costo, utilizando materiales disponibles a
nivel local y promoviendo la colaboración entre empleadores y trabajadores.
El taller incluyó la visita a una pequeña empresa de
salsas picantes llamada “Salsas Arrecha” en donde se
pudo poner en práctica los puntos de controles
sugeridos por la metodología.
Con esta capacitación el COHEP pretende replicar la
metodología con sus organizaciones miembros y sus
empresas afiliadas para incrementar la productividad y
la eficacia en el lugar del trabajo, con las buenas prácticas

en salud y seguridad que se implementarán.
RECONOCIMIENTO CAFEPSA POR ALCANZAR LA DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO: EL CAFÉ DE HONDURAS SI
CUMPLE
El 19 de noviembre
del

2021,

en

el

marco del proyecto
“Abordando

el

Trabajo Infantil en
la

cadena

de

suministro del Café
de

Honduras”

entregó la primera
Declaración

de

Conformidad
sobre el Código de
Conducta del Sector Café de Honduras. El evento contó con las palabras del Sr. Leonardo
Ferreira, Director adjunto Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, para
América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, también con la intervención
del Sr. Pedro Mendoza, Presidente del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE),
seguidamente se realizó el acto de entrega de la declaración de conformidad a “Café
Especiales de El Paraíso”, (CAFEPSA) representada por el sr, Jimmy Ramírez; Quien
manifestó su alegría por tal reconocimiento y que esto se debía a un trabajo en equipo,
agradeciendo el acompañamiento de la OIT, IHCAFE, COHEP, en temas de logística y
capacitación.
También hay que reconocer que el proyecto “Abordando el trabajo infantil en la cadena
de suministro del Café en Honduras” desde el inicio de las actividades han mantenido
un firme compromiso por alcanzar el objetivo último, el cual es diseñar la
implementación de un sistema de cumplimiento social, orientado a la prevención y
erradicación del trabajo infantil y la promoción de condiciones aceptables de trabajo en
la cadena de suministros de café. También manifestó su satisfacción de ser la primera
finca, con una declaración de conformidad del sistema de cumplimiento social.

CURSO VIRTUAL DE ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJOEOSH
El miércoles 24 de noviembre
se dio clausura al CURSO
VIRTUAL DE ESENCIALES
DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO EOSH el
cual fue posible gracias al
apoyo

del

Actividades
Empleadores

Programa

de

para

los

del

Centro

Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
En esta primera edición, el COHEP acompañó a 20 participantes de diferentes
organizaciones empresariales miembros del Consejo y empresas, quienes durante 6
semanas se formaron en 18 módulos que abarcaron una selección de temas y asuntos que
promueven una cultura general de la seguridad y salud en el trabajo y la identificación
de riesgos. Los participantes tuvieron acceso a la plataforma de aprendizaje del Centro
Internacional de Formación de la
OIT

en

donde

cada

semana

desarrollaron a ritmo propio, la
temática de los módulos asignados.
En cada semana de formación, los
participantes asistieron a webinars
en vivo en donde durante hora y
media el equipo de tutores presentó
casos prácticos y despejaron todas
las dudas y consultas.
Cada vez se reconoce más a escala mundial que la SST es un componente importante del
desarrollo sostenible, y la Agenda 20 30 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015,
se centra en la Salud y Seguridad en el Trabajo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 8 de la Agenda 2030 consiste en la promoción del crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos. Con esta formación, el COHEP reitera su compromiso en la promoción del trabajo
decente para todos y todas.

45°Reunión de la Comisión Técnica del CINTERFOR
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre
del 2021, se celebró en la ciudad de
Madrid, España la 45° Reunión de la
Comisión

Técnica

del

Centro

Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento
Profesional

en
de

Internacional

la
la
del

Formación
Organización
Trabajo

(OIT/CINTERFOR), gracias al apoyo del
Servicio Público de Empleo Estatal de
España (SEPE), y la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (FUNDAE). En el mismo se contó con la participación de
representantes tripartitos de países de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Cabo
Verde. Durante estos días los participantes tuvieron la oportunidad de participar en
cuatro bloques temáticos sobre: a) Políticas
de formación para la recuperación y la
transformación productiva; b) Brechas de
competencias, anticipación de demandas
de

formación

y

reconocimiento

de

aprendizajes previos; c) Innovación e
inclusión en el Aprendizaje de Calidad; d)
El rol de la formación profesional en la
transformación digital y e) Diálogo social y
formación profesional. Participaron por
COHEP el Lic. Gabriel Molina y la Abg.
Yazmina Banegas.
Curso Virtual “Fortaleciendo el Diálogo Social en Honduras”
El dia 3 de noviembre del 2021, se realizó el cierre del curso virtual “Fortaleciendo el
Diálogo Social en Honduras” el cual tuvo una duración de 5 semanas del 4 de octubre al
3 de noviembre, durante ese tiempo los participantes adquirieron conocimientos sobre el
Diálogo Social y las Relaciones Laborales, Normas Internacionales del Trabajo,
Negociación Colectiva, Gestión de Quejas y la Cooperación en el Lugar del Trabajo.
Participaron en este curso, representantes de organizaciones empresariales afiliadas al
COHEP y por parte de este Consejo Karla Matamoros, Yazmina Banegas y Lourdes

Cardona.
Curso Formación de Formadores: En Conducta Empresarial Responsable y
Condiciones de Trabajo Seguras y Saludables -Proyecto Disney
El Centro de Internacional
de Formación de Turín de la
OIT, desarrolló un proceso
de capacitación sobre el
curso

de

Formación

de

Formadores, que tuvo una
duración

de

3

meses

(Septiembre-Noviembre
2021), cubriendo un paquete
formativo, que incluye los siguientes temas: Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos, Debida Diligencia, acceso a reparación, trabajo forzoso, trabajo
infantil entre otros. La fase práctica del curso incorporaba dimensiones para ofrecer un
servicio como Organización Empresarial enfocado en los siguientes aspectos: Cómo
organizar y promocionar un nuevo servicio, desarrollar un curso propio online,
metodologías de facilitación online y presencial, preparación e implementación en la
práctica de sesiones de formación. Participaron en este curso, representantes de
organizaciones empresariales afiliadas a COHEP, y por parte de este Consejo participó la
Licenciada Lourdes Cardona.
Congreso Industrial Virtual: El Futuro de la Industria en Tiempos del Covid-19
El día 05 de noviembre se llevó a cabo
el Panel ¨La Propuesta industrial para
el desarrollo-Derechos Humanos ̈,
espacio que tenía como principal
objetivo

compartir

las

iniciativas

desarrolladas en materia de derechos
humanos en el contexto industrial
actual.
En representación de COHEP, expuso la Licenciada Lourdes Cardona sobre las
iniciativas y el rol de las empresas en el fortalecimiento del respeto de los derechos
humanos y las acciones que desde este Consejo se han venido impulsando para promover
prácticas de transparencia y rendición de cuentas ante el Estado y la sociedad en general.
Finalmente, como conclusión importante de dicho panel cabe destacar la importancia que
los derechos humanos generan las condiciones esenciales para lograr un desarrollo

sostenible e inclusivo en el país.
Conferencia Regional sobre Migración: Taller: El reconocimiento de aprendizajes
previos y la homologación de cualificaciones
El día viernes 12 de noviembre, se llevó a cabo el Taller ¨El reconocimiento de
aprendizajes previos y la homologación de cualificaciones¨, que tenía como principal
objetivo plantear los avances y desafíos sobre la migración laboral en términos de
gobernanza y el reconocimiento de aprendizajes previos, y como hoy por hoy se hace
más relevante certificar las competencias laborales de los trabajadores migrantes.
Durante dicho taller, se compartieron las buenas prácticas de algunos países como
México, El Salvador y República Dominicana, donde compartieron los vínculos
existentes entre los esquemas nacionales de reconocimiento y certificación de
competencias, así como su referenciación hacia un posible marco regional de
cualificaciones. En representación de COHEP participó la Licenciada Lourdes Cardona.

Foro Empresarial de Buenas Prácticas: La experiencia de Empresas en Latinoamérica
El día 17 de noviembre, en el marco del
plan de capacitaciones para este año 2021,
centrado en brindar apoyo a las empresas
miembros, para establecer y alcanzar
objetivos corporativos para avanzar en la
aplicación de los ODS de Pacto Global, el
comité técnico Pacto Global Honduras
llevó a cabo el “ Foro Empresarial de
buenas

Prácticas

Pacto

Global

Latinoamérica ”.
El encuentro contó con la moderación de Seneiya Navajas, Manager de Participant

Engagement para América e Iberia de Pacto
Global.

Asimismo,

durante

el

evento

contamos con las experiencias de Fany
Clavijo de Banco Guayaquil y de Rebeca
Castro

de

Securitas,

logrando

una

convocatoria de más 91 participantes. En
representación de COHEP, participaron el
Abogado Armando Urtecho y la Licenciada
Lourdes Cardona.

Seminario ¨El Papel de los DDHH en las
cadenas de valor y el desarrollo de proveedores¨
El día 17 de noviembre en el marco de la
Iniciativa de Cooperación Triangular del
Pacto

Global

Argentina,

Paraguay,

ICEX

España

Pacto

Global

Exportación

e

Inversiones y la Ventana ADELANTE de la
Unión Europea – América Latina y el Caribe,
se desarrolló el Seminario ¨El papel de los
DDHH en las cadenas de valor y el desarrollo
de los proveedores¨, donde se discutirá sobre
los Principios Rectores de DDHH y empresas
y

la

herramienta

para

su

debida

implementación como elemento indispensable a integrar en las cadenas de valor del
sector agroalimentario.
Finalmente, se contó con la participación de referentes del sector empresarial, quienes
compartieron las formas de integración de
los DDHH y la formación de proveedores
en la gestión sostenible de sus modelos de
negocios. En representación del COHEP
participó la Licenciada Lourdes Cardona.

Foro Multiactor: Primera aproximación al marco de referencia y operación para la CPLI
en Honduras¨
El dia 18 de noviembre, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
(FOSDEH), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Fundación Panamericana
para el Desarrollo (PADF) llevaron a cabo el Foro Multiactor: ̈Primera Aproximación al
marco de referencia y operación para la CPLI en Honduras¨, dicho foro tenía como objetivo
facilitar un intercambio de perspectivas, experiencias y conocimientos con expertos sobre la
aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de NU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, los derechos colectivos de pueblos indígenas y afrohondureño,
específicamente consentimiento previo, libre e informado, tierra, territorio y libre
determinación sobre la base de conocimientos y capacidades de los funcionarios de la
administración central en los despachos relacionados a minería, energía, ambiente y
derechos humanos. En representación del COHEP participó la Licenciada Lourdes Cardona.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Presentación del Plan Económico de los candidatos Presidenciables
Los licenciados Santiago Herrera y Yeny
Antunez acompañaron a las reuniones de
presentación del plan económico presentado por
la Candidata Xiomara Castro, Yani Rosenthal y
Nasry Asfura. Destaco que, dentro de sus
prioridades, será el fortalecimiento del estado de
derecho, no habrá incremento de impuestos y se
fortalecerá sectores productivos, indico que no apoya las ZEDES, y se propone lograr que con
la mayoría en el congreso nacional se puedan derogar estas leyes, entre otros aspectos.
Curso virtual Lavado de activos y financiamiento ilícito
El Lic. Alejandro Kaffati participa del curso virtual de
Lavado de Activos y Financiamiento Ilícito desarrollado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Honduras, en colaboración con La Unidad de
Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Como objetivos tiene i) entender el marco normativo e
institucional, comprender qué son, cómo se usan los fondos ilícitos y el lavado de activos
especialmente en el contexto electoral; y ii) estudiar las buenas prácticas de financiamiento
político y fiscalización de estas durante la campaña electoral.
DigiEcon LATAM 2021
Desde el 3 al 5 de noviembre, Daniel Lobo participó en el
DigiEcon

LATAM

2021

|

Primer

encuentro

latinoamericano de economía digital. El evento consistió
en un espacio de diálogo regional para debatir y analizar
los temas de mayor relevancia en el desarrollo de la
economía digital de los países de América Latina y el
Caribe.

Programa Internacional en Comercio Sostenible
El miércoles 3 de noviembre, se participó en la
tercera

sesión

de

trabajo

del

Programa

Internacional en Comercio Sostenible (PICS),
organizado por el programa Comercio para el
Desarrollo Sostenible (T4SD) del Centro de
Comercio Internacional (ITC), donde se abordó el
módulo 2: Sostenibilidad en las cadenas de valor:
El rol de los estándares Demo de las plataformas "Standards Map y Sustainability Map".
Presentación EAP-Zamorano
Se preparó información para elaborar PPT sobre
evolución del sector agroalimentario, retos y
perspectivas que posteriormente el Lic. Marvin
Oseguera presentó el 11 de noviembre en el marco
del

Congreso

Regional

de

Economía,

Administración y Negocios que promueve la EAPZamorano.
COMRURAL
El martes 09 de noviembre de los corrientes, el Lic.
Santiago Herrera como director Propietario por
COHEP asistió a la IV reunión de Comité de
Dirección de COMRURAL II, en el que se aprobó el
Plan Operativo Anual 2022 y se aprobaron 14 planes
de negocio por L 128.0 millones.

Reunión Estudio Actuarial IHSS
El martes 16 de noviembre del 2021 el equipo
técnico de la gerencia de Política Económica
sostuvo

reunión

con

el

consultor

Internacional en materia de seguridad social
de COHEP, sobre el estudio actuarial que la
Junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS presenta consideración
de los representantes ante el CES, se discutieron, hallazgos, conclusiones y recomendaciones,
para preparar un documento posición del Sector Privado a presentar al JD-COHEP y de
aprobarse al CES.

WEBINARS Y TALLERES
Financiamiento climático
Los Licenciados Marvin Oseguera y Daniel Lobo,
participan en la capacitación sobre financiamiento
climático CLIFIT4SE para expertos sectoriales de las
diferentes instituciones del país, promovido por la
cooperación alemana, Proyecto Pro Agenda de GIZ
y la Secretaría de Mi Ambiente, que fue facilitado
por el experto Dr. José Luis Ruiz, entrenador de
CLIFIT4SE, cuyo objetivo es impartir conocimientos
específicos a expertos sectoriales que les permitan juzgar si, en una situación específica, el
financiamiento climático es una opción para financiar proyectos, medidas o programas
específicos del sector y presentar sus actividades de manera convincente a la comunidad del
cambio climático.
Conferencia Regional FAO
El miércoles 24 de noviembre, por invitación de la
FAO representación en Honduras, se participó en
Reunión Preparatoria de Consulta de la Conferencia
Regional para América Latina y Caribe (LARC37) de
la FAO que se realizará, en Quito, Ecuador del 28 de
marzo al 1 de abril de 2021. Entre los temas de
agenda destacan la presentación de los alcances y
contexto del proceso de la consulta por el
representante de la FAO en Honduras, Señor Dennis Latinmer, reunión de grupo en salas de
trabajo, según Iniciativa Regional, cuya metodología consistió en responder las siguientes
preguntas:
•

¿Opinión sobre el nuevo marco programático de 2022-2030?

•

Factores favorables para la puesta en marcha de esta visión programática.

•

Desafíos para su implementación

•

Recomendaciones para que Honduras presente en la LARC-37

Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible
El viernes 19 de noviembre como miembro de la
Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible se
participó en la reunión del comité de esta instancia de
dialogo. La plataforma se estructura en 5 pilares: 1)
Mejoramiento sostenible de la producción, 2) Gestión
del conocimiento, 3) Conservación del ambiente y
cambio climático, 4) Cadenas de valor, y; 5) políticas.
El objetivo de la reunión fue presentar los principales resultados, el enfoque que se le dará,
¿hacia dónde va?, posiblemente a una política y estrategia de ganadería sostenible. Uno de los
logros más destacados es la elaboración de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMA´s) que son acciones voluntarias realizadas en el país para reducir emisiones de GEI, con
lo cual se espera un apoyo financiero de US$ 13.0 millones.

BOLETINES
Boletín de Commodities
Se presentó resumen del documento denominado impacto del
incremento de precios internacionales de los principales commodities, los
fletes marítimos, el tipo de cambio en la agroindustria hondureña y otros
sectores de la economía. En tal sentido se extrajeron las principales
conclusiones y hallazgos del documento y se presentó en forma de
boletín.
Boletín Económico Noviembre
Se presentó el informe económico del mes de noviembre, en donde se destaca las
nuevas actualizaciones al crecimiento económico de Honduras, proyectadas por
el Banco Central de Honduras, el índice mensual de actividad economica,
inflación y una sección denominada sistema financiero, en la que se incluye
actualización de variables como crédito al sector privado y depósitos del sector
privado en el sistema financiero, la liquidez del sistema financiero y las tasas de
interés.
Boletín Canasta Básica
Se presentó el boletín mensual correspondiente al mes de noviembre con
información al cierre de octubre del año en curso, en base a precios de los
productos de la CBA en los principales establecimientos de Tegucigalpa y
San Pedro Sula. El costo promedio de la CBA en Tegucigalpa y San Pedro
Sula al cierre de octubre de 2021 alcanzó L 6,577.65, que equivale a un
aumento de L 30.54 (0.47%), comparado con el costo de septiembre que se
situó en L6,544.11.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••
APERTURA Y CIERRE AUDITORÍA EXTERNA COHEP
El pasado 02 de noviembre se llevó a cabo la
auditoría externa por parte de ICONTEC,
Herramienta que el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada a empleado y actualizado para
evaluar la eficiencia del sistema de gestión, con
la finalidad de establecer y mejorar políticas,

objetivos y procedimientos y aspectos legales
de la organización, logrando una mejora
continua.
Los Gerentes y responsables de proceso
estuvieron presentes en las jornadas de
apertura y de cierre para conocer el resumen
del auditor.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR (RCT)
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada COHEP, representados por
Gabriel Molina y Yazmina Banegas,
Martha Ivonne Romero de CADERH
participan

en

la

Reunión

de

la

Comisión Técnica de OIT/Cinterfor
(RCT) que es una instancia que se
integra con representantes de las
instituciones miembros de la red de
OIT/Cinterfor,

representantes

de

organizaciones de empleadores y de
trabajadores designados por el Consejo
de Administración de la OIT, así como
por observadores de organismos e instituciones internacionales.
El Licenciado Molina y la abogada Banegas también son Directivos de INFOP en representación
del Sector Empleador, COHEP.

La Reunión de este año transcurre en un momento de reactivación parcial de la movilidad
mundial, y la consecuente necesidad de adaptarnos a esta nueva realidad después de un período
sin precedentes en la historia reciente, como ha sido desde la aparición del COVID-19 y los
cambios que ha provocado en tantos aspectos de la vida como la conocíamos hasta el momento.
Se realizarán diversas actividades de presentación e intercambio de experiencias en el campo
de la formación profesional, mediante la realización de paneles, conferencias y conversatorios;
Además tiene como objetivo poner de manifiesto el papel destacado de la formación en la
adquisición de las competencias y las cualificaciones que demanda un sistema productivo en
proceso de transformación digital e impulsar su desarrollo y extensión entre las empresas y los
trabajadores contando, para ello, con la participación de los principales agentes (públicos y
privados) implicados en su planificación, gestión e impartición.

INGEHNIA CHOLUTECA
EL

Consejo

Hondureño

de

la

Empresa Privada a través de la
Gerencia de Empresas Sostenibles ha
creado el programa de Generación
de

mentalidad

enprededora

y

cultura

denominado

INGEHNIA, el cual busca el Fomento y Desarrollo de la Competitividad creativa de los
hondureños para el fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas y Grandes Empresas.
El 08 de diciembre pasado se realizo la iniciativa de generación de mentalidad y cultura
emprendedora INGEHNIA HODURAS, en la ciudad de Choluteca. En dicha actividad
participaron más de 50 jóvenes que buscan generar una idea de negocio que solucione un
problema real de la zona sur.
El COHEP en alianza con WORLD VISION han unido esfuerzos para crear acciones que
permitan implementar una visión y misión integral de atención a los emprendedores, con un
clima agradable de negocios en el país, con nuevas propuestas que generes empleo en harás
de crear una Estrategia de Fomento al Emprendimiento y asegurar la transformación cultural
orientada al emprendimiento y la innovación como una opción de vida, con procesos de
formación, desarrollo e inclusión social.
Este próximo 08 de diciembre se estará realizando la segunda actividad de INGEHNIA
HONDURAS 2021 en la ciudad de Choluteca en donde participaran 50 participantes de la zona
sur.

CAMPAÑA INTERNA ELABORACIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS
DAMNIFICADOS DE GUANAJA
El pasado 22 de noviembre como parte de la
Responsabilidad Social Empresarial del COHEP y de la
estrategia de apoyo humanitario “Empresarios Unidos
por Guanaja” se realizó la elaboración de 350 kits
escolares que serán entregados en la isla de Guanaja.
Mas de 15 colaboradores representantes de todas las
gerencias de este Consejo, apoyaron dicha iniciativa
durante todo un día de embalaje y armado de kits.
Todos sabemos que

la educación es uno de los

factores que más influye en el avance y progreso de

personas y sociedades, Además de
proveer conocimientos, enriquece la
cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres
humanos.
Con esto se está apoyando al retorno
sustentable y seguro a clases el próximo
año de 350 niños en edades de 07 a 12
años.

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ESTRATEGIA DE APOYO HUMANITARIO
“EMPRESARIOS UNIDOS POR GUANAJA”
Continuando con el proceso de
ayuda humanitaria a damnificados
y mitigación de daños por el
incendio en la Isla de Guanaja, se
coordina una segunda donación con
fondos BID la cual se han estado
haciendo envíos de proveedores en
3 fechas a la Ciudad de La Ceiba,
para enviar y concentrar la totalidad

de la donación en la isla, misma que será entregada a los afectados el próximo 20 de diciembre
de 2021 por representantes del BID-COHEP.
Del 24 al 26 de noviembre, un equipo de la Gerencia de Empresas Sostenibles se desplazó para
la ciudad de La Ceiba para recibir y enviar varias toneladas de comida no perecedera, higiene
y bioseguridad, kits escolares, piezas de ventilador industrial, completando tres contenedores
de 40 pies completamente llenos de ayuda para los afectados de la Isla.

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1. CENTRO DE ESTABILIZACION PARA COVID-19 SAN JUAN PABLO II
A la fecha hemos atendido a más de 145,992 pacientes, se han realizado más de 119,347
pruebas rápidas, entregado más de 7,532 kits de MAIZ, hemos ingresado y estabilizado a más
de 951 pacientes y realizado más de 37,067 pruebas de antígeno.

2. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante

el

mes

de

noviembre

la

Gerencia

de

Comunicaciones y Desarrollo Empresarial realizo diversas
campañas comunicacionales que se divulgaron en todas las
redes sociales y que a su vez secompartieron en las redes de
varias de nuestras
organizaciones miembros.

3. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer se conmemora
anualmente el 25 de noviembre para
denunciar la violencia que se ejerce sobre
las mujeres en todo el mundo y reclamar
políticas en todos los países para su
erradicación.
COHEP se suma a esta campaña para
tomar
acción
ya!
#NoaLaVIolenciaContralaMujer

4. Celebración día del Hombre
El Día Internacional del Hombre se conmemora
cada 19

de

noviembre.

Fue

establecido

en 1992 en Estados unidos por Thomas Oaster,
director del Centro de Estudios Masculinos en la
Universidad de Misuri-Kansas y popularizado
desde

el

año 1999,2

cuando

comenzó

a

conmemorarse internacionalmente con el objetivo
de abordar temas como la salud masculina, resaltar
el papel positivo y las contribuciones que realizan
los hombres en su comunidad y en la
sociedad, promover la igualdad de género,
la paz, la no violencia, la equidad, la
tolerancia y el entendimiento. El COHEP
decidió celebrar un pequeño almuerzo con
sus colaboradores para celebrar el día.

5. Celebración Cumpleaños Don Juan Carlos Sikaffy y Don Armando
Urtecho López
El 05 de noviembre se celebró
con todo el personal de
COHEP los cumpleaños de
nuestros queridos Presidente
Juan Carlos Sikaffy y Director
Ejecutivo Armando Urtecho
López. Cumpliendo siempre
con
las
medidas
de
bioseguridad y cuidando la
salud de todos, se le aplico
prueba de antígeno a todos los
presentes.

Les deseamos mucho éxito y muchas bendiciones a estos grandes lideres, que día a dia se
empeñan en defender los derechos de la libre empresa y el desarrollo de nuestra querida
Honduras.

