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
Comercial
Información Gerencia de

de

economía,

comercial,

legal,

empresas

sostenibles y comunicaciones del mes de junio
2022.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un
instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las

Económica
Información Gerencia de
Empresarial

principales variables económicas, así como
información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para nuestras
Organizaciones Miembro.

* Dar clic en tema que
desee del índice.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

TEMAS RELEVANTES DEL MES

Negociaciones
III RONDA DE UACA

Representaciones
ABD

CONFACO

Coalición de
Alimentos

Inteligencia
Ferias Comerciales

Articulos de Interés

Noticias de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Informe III Ronda de Negociación Unión Aduanera Centroamericana
El 27 de abril de 2022, se llevó a cabo de manera virtual el Informe al Sector Privado de las
reuniones regionales realizadas del 13 al 17 de junio
de 2022, en el marco de la Unión Aduanera
Centroamericana, que en este trimestre está bajo la
Presidencia Pro-Tempore (PPT) de Panamá. En
segundo semestre de 2022, la PPT estará a cargo de
Guatemala.
Los Grupos Técnicos que se reunieron en esta ronda
fueron: 1. Coordinadores del Grupo Técnico de Registros; 2. Sub-Grupo de Alimentos y
bebidas; 3. Sub-Grupo de Medicamentos y productos Afines (Productos Cosméticos); 4. SubGrupo de Medidas de Normalización (eficiencia energética); 5. Grupo Técnico Arancelario.
Resultados de la Ronda:
GRUTO TECNICO ARANCELARIO

➢
o
o
➢
o
➢
o
▪
▪

Criterio de Clasificación Arancelaria
Maní salado con pasas y semillas comestibles mixtas
Se logró consenso en el criterio de clasificación arancelaria, en el inciso arancelario
2008.97.00.00
Será remitido al Foro de Directores para su aprobación y posteriormente a SIECA para las
comunicaciones y publicación de resultados correspondientes
Productos de limpieza
Pastillas odoríficas, se logró consenso para el para el criterio de clasificación arancelaria, en
el inciso 3307.49.00.00
Otros Temas
Revisión de la fe de erratas de la Resolución COMIECO No. 450-2021 que aprueba la VII
Enmienda del SAC
Estas modificaciones fueron consensuadas y aprobadas por todos los países
Se remite al Foro de Directores para su aprobación y correspondiente publicación
GRUPO TECNICO DE REGISTROS
Sub-Grupo Técnico de Alimentos y Bebidas

-

RTCA Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el
Registro Sanitario y la Inscripción Sanitaria
Se continúa con revisión de las 337 observaciones recibidas durante la consulta pública
internacional

-

-

-

-

186 observaciones consensuadas
149 observaciones pendientes de consenso, relacionadas con 26 temas: fabricación por
terceros, importador autorizado, requisitos de registro, mecanismo para el registro,
renovación del registro, modificaciones después del registro, entre otros.
RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo
Humano para la Población a partir de los tres años de edad
Se continuó con la actualización del reglamento que tuvo un total de 88 observaciones
Hay 6 observaciones pendientes de consenso relacionadas con los puntos (5, 7,11, 34, 38, 44),
sobre envases retornables, bebidas alcohólicas, azucares añadidos, entre otros, y un punto
vinculado con el Anexo A modelo básico para colocar la información nutricional
RTCA Productos Lácteos. Yogur. Especificaciones
Se inicio con la discusión de las observaciones enviadas por FECALAC, específicamente en
lo relacionado con documentos a consultar, definiciones, clasificación y composición
Se realizará reunión con FECALAC a fin de que amplíe al grupo de alimentos las
justificaciones técnicas de sus observaciones
RTCA Queso Procesado o Fundido. Especificaciones
FECALAC remitió propuesta de cambios al reglamento en mención
Se realizará reunión con FECALAC a fin de que amplíe al grupo de alimentos las
justificaciones técnicas de sus observaciones.

Sub-Grupo Técnico de Medicamentos y Productos Afines

-

-

-

RTCA Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano.
Requisitos de Registro Sanitario.
Se concluyó el RTCA conforme con las observaciones aceptadas de la consulta pública y del
CCIE.
Se continua con la revisión del transitorio sobre estudios de estabilidad que se incluirá en el
proyecto de resolución COMIECO.
Se continúa en análisis el procedimiento de reconocimiento mutuo de registro sanitario de
productos naturales, conforme con los cambios del RTCA Registro sanitario de productos
naturales medicinales para uso humano.
RTCA Productos Cosméticos. Etiquetado de Productos Cosmético
Se finalizó la revisión de las observaciones de consulta pública internacional para la
actualización del reglamento.
Sera remitido a consideración del COMIECO para su aprobación y emisión de respectiva
resolución.
RTCA Productos Cosméticos. Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos
Se continuó con el análisis de las 160 observaciones recibidas de la consulta pública.
104 observaciones han sido consensuadas.

-

56 observaciones pendientes de consenso, relacionadas con: fabricación alterna, disposiciones
para los kits de producto cosméticos, renovación del registro, causas de no otorgamiento del
registro, entre otros.
Sub-Grupo Técnico de Medidas de Normalización

-

-

RTCA Productos Eléctricos. Refrigeradores y Congeladores. Especificaciones de Eficiencia
Energética
Se finalizó la revisión de la propuesta de reglamento.
Se está coordinando fecha para remitir dicho reglamento a consulta pública internacional y de
CCIE.
RTCA Acondicionadores de Aire tipo Dividido, Descarga Libre y Sin Conductos de Aire
Se continúa con la revisión de las 35 observaciones recibidas de la consulta pública
(OMC/CCIE).
Se ha logrado consenso en 34 observaciones.
Hay 1 observación pendiente relacionada con el nivel minino de eficiencia energética CSPF,
que está en consulta con la Agencia Internacional de Energía (AIE).

REPRESENTACIONES
Coalición Alimentos de Honduras
Durante el mes de junio 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial participaron
en reuniones de la Coalición, en donde se realizaron análisis sobre temas de importancia
vinculados al sector de alimentos y bebidas:
-

Reglamentos de Productos Cárnicos: se encuentran en discusión dos propuestas una de
Reglamento Técnico Centroamericano elaborada
por
FECAICA a nivel regional, la cual se solicitó a
través de SIECA fuese incluido en la PPT de
Guatemala; y un reglamento nacional enviado
por
El Salvador a consulta pública internacional en los
comités de medidas sanitarias y fitosanitarios y de
obstáculos técnicos al comercio de la OMC. Se
están realizando reuniones para revisar ambas
propuestas; sin embargo, se tomará de base lo que
ya
fue consensuado a nivel del sector privado
regional en la propuesta de FECAICA.

-

RTCA de Etiquetado Nutricional, período de implementación para envases retornables: se
sostuvo reunión con las empresas embotelladoras y el Grupo Vical, quien es el único proveedor
de envases retornables en la región, con el propósito de discutir argumentos técnicos que
permitan dar soporte técnico a la solicitud de implementación de 10 años que se ha propuesto

como plazo para que aplique el RTCA nutricional para el sector. Se acordó dar observaciones
a la propuesta de comunicación que se estaría enviando al Consejo de Ministros de Economía
sobre este tema, incluidos los puntos técnicos relacionados con el proveedor grupo Vical, como
ser: capacidad instalada, capacidad productiva, tiempo de sustitución de envases, entre otros.
-

RTCA Registro Sanitario de Alimentos, se continua la revisión de los puntos pendientes que
no se han logrado consensuar a nivel técnico con la autoridad, específicamente con: importador
autorizado, clasificación del producto, país de origen, datos de fábrica, fichas técnicas.
Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria
El miércoles 01 de junio, las Licenciadas Helui Castillo y Lorena Martínez participaron en una
reunión del Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD.
La reunión tuvo como objetivo conversar con Renee Hancher, Directora de Políticas
Regulatorias de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) sobre la importancia
de la transparencia. También se conversó sobre los preparativos de la Cumbre y y el
documento de las recomendaciones políticas del ABD que fue entregado durante la misma.
Comité de Facilitación de Comercio (CONFACO)
En el mes de junio de 2022, equipo de la Gerencia de Política comercial participó en reunión
entre el equipo técnico del sector privado que forma parte de este Comité y el Consultor de
USAID, para analizar el fortalecimiento del CONFACO y su funcionamiento.

-

Posteriormente los días 8 y 9 de junio, la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE), en seguimiento a las
actividades de apoyo que el Proyecto de Facilitación de
Comercio y Gestión de Fronteras financiado con fondos
de USAID, ha venido realizando en el tema de
facilitación de comercio, convoco al equipo técnico del
comité, a un ¨TALLER DE DISCUSIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO DE CONFACO¨, donde se revisó de el
plan, incluyendo la situación actual del CONFACO, y a partir de esa base, generar nuevos
objetivos, hojas de ruta, planes operativos, tomando en consideración 5 ejes estratégicos:
Fortalecimiento de CONFACO
Gestión Riesgo
Operador Económico Autorizado
Ventanilla Única
E-Commerce
Finalizado el plan, se dará a conocer al Pleno de CONFACO en sesión de trabajo que será
convocada para finales del ms de julio del 2022.
Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
El viernes 03 de junio, se llevó a cabo una reunión del Consejo Empresarial Mesoamericano, en
la misma participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martínez.

En la reunión se conversó sobre la próxima Cumbre de
Tuxtla a realizarse este año en Mexico, aún no se tiene
definida fecha exacta ni lugar.
Ya se preparó una nota conceptual sobre el evento: Se
plantea que el evento se realice un día completo, se haría
una presentación sobre el CEM, un panel para dialogo
entre empresarios y un dialogo privado entre los
miembros del CEM y los jefes de estado.
Se mencionó la importancia de trabajar los entregables a entregar a la cumbre, bajo la
presidencia pro tempore de Costa Rica.
De igual forma, se indicó que se debe tomar control de la cumbre como sector privado ya que
es un evento para los empresarios, aunque los Gobiernos sean los organizadores.
Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
En el mes de junio, se realizaron dos sesiones ordinarias, en las cuales participó el Abogado
José Roberto Espinal, como Director Suplente del Comité.

-

Comité Organismo Hondureño de Normalización para adopción normas ASTM para
cemento
Los días 07 y 15 de Junio de 2022, el equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en
reuniones del comité con el propósito de
efectuar revisión para la adopción de 3 Normas
ASTM vinculadas con el cemento que fueron
propuestas por la Cámara Hondureña de la
Industria de la Construcción (CHICO), estas
normas son:
Especificaciones de desempeño estándar para
cemento hidráulico
Especificaciones de estándar para cemento portland
Especificaciones de estándar para cemento hidráulico mezclados
En la primera reunión del comité se hizo una presentación de información general sobre lo que
es el Organismo Hondureño de Normalización (OHN), como parte del Sistema Nacional de la
Calidad (SNC), su objetivo, proceso para la adopción de normas bajo el esquema voluntario,
así como el proceso de normalización nacional y su conexión a nivel internacional.

El comité está integrado por 14 instituciones de 4 sectores (público, privado, academia y
gobierno), quienes manifestaron interés para el desarrollo es
esta norma. No se obtuvo respuesta de INSEP o UNAH. La
presidencia del Comité quedo a cargo de la CHICO, a través
de su representante el Ingeniero Olban Barahona.
Posteriormente, se hizo revisión y cotejo de lo establecido en
la Normas ASTM, Especificaciones de desempeño estándar
para cemento hidráulico, con la propuesta de norma
hondureña para dicho producto. Al final de la revisión, y poder cotejar que la norma
hondureña contempla los mismos puntos establecidos en la norma ASTM, los miembros del
comité aprobaron el borrador de norma hondureña ASTM para cemento hidráulico, el cual
pasará a proceso de consulta por período de 15 días.
Se acordó la próxima reunión del comité para el miércoles 29 de junio 2022, a partir de la 1:30
pm., en donde se efectuará revisión de la Norma ASTM Cemento Portland.
Foro de Ministros y CEOs sobre Comercio e Inversión
El 07 de junio, se llevó a cabo el foro de Ministros y CEOs sobre Comercio e Inversión en el
marco de la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, USA. Este foro fue
organizado por BID y la Cámara de Comercio de USA. En representación de COHEP y
FEDEPRICAP participaron las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena Martínez. En el
evento participaron más de 20 ministros de desarrollo y comercio de la región, y más de 100
empresas y gremiales empresariales de las Américas, con el fin de discutir sobre las cadenas de
valor/nearshoring, atracción de inversiones, cambio climático y comercio sostenible, y la
economía digital.
El Presidente del BID Mauricio Claver-Carone, dio a
conocer
las
oportunidades
de
comercio
intrarregional para crecimiento económico de la
región que apoya el banco, así mismo indico en su
mensaje, que el momento es ahora para hacer un
cambio en el comercio para Latinoamérica y el caribe.
A su vez indico, que la mayor inserción de la región
las cadenas de valor puede contribuir a crear una
economía mundial más transparente, equilibrada y
resiliente. El BID es el único banco multilateral de
desarrollo que financia el nearshoring.

en

A grandes rasgos las conclusiones principales fueron:
o Se requiere más atracción de inversiones y promoción de exportaciones. (Énfasis en
nearshoring).
o Tener una agenda común de política comercial y facilitación comercial. Tener mejor clima de
inversiones.

o Digitalización de bienes y servicios con un buen marco regulatorio y un enfoque inclusivo y
sostenible.
o
Robustecer la transparencia y combate a la
corrupción.

Comisión Ad-Hoc Salvaguarda
En el mes de junio del 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en reuniones
técnicas de esta comisión, con el objetivo de continuar la
discusión para analizar la revisión de la solicitud
presentada por la Asociación de Productores de Piscícolas
de Honduras (APPIH), para prorrogar la medida de
salvaguarda para los productos denominados: Tilapia y
Bagres, establecida mediante Acuerdo Ministerial No. 1362021, que tiene fecha de vencimiento en julio del 2022.

-

-

En ese sentido y después del análisis realizado de toda la documentación, la Comisión se
acordó:
Aprobar el informe técnico sobre la solicitud de renovación de la medida de salvaguarda para
el producto denominado Tilapias y Bagres o peces gato, conforme lo establecido en el Acuerdo
No. 005-2021, presentada por la Asociación de productores Piscícolas de Honduras (APPIH).
La vigencia de prórroga de la Salvaguarda será por el período de un (1) año a partir del 23 de
julio de 2022 al 23 de julio del 2023.
La Secretaría Técnica realizar las gestiones legales internas para que se proceda con la
certificación de la aprobación de la prórroga de salvaguarda y su correspondiente publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.
Diálogo Empresarial (DIEM)
En el mes de junio, se han realizado reuniones semanales de planeación para Diálogo
Empresarial (DIEM), en la mismas han participado las Licenciadas Helui Castillo Hung y
Lorena Martínez.
En este momento se encuentra en discusión el esquema de la agenda, principalmente un foro
general y foros por país, en esta ocasión no se harían simultáneamente, para tener mayor
participación.
Adicionalmente, como COHEP la expresidente Aline Flores será la encargada de representar
al Presidente Yibrin en la organización del DIEM. El equipo de POLICOM la estará apoyando.

Junta Directiva del IHSS
En el mes de junio, se han realizado dos sesiones ordinarias de la Junta Directiva del Instituto
Hondureño de Seguridad Social, mismas en las que participaron del equipo de Política
Comercial la Licda. Helui Castillo Hung y el Abog. José Roberto Espinal como miembros
suplentes de la Junta.

-

-

-

-

-

-

Comité Consultivo de la Integración Centroamericana (CCIE)
El día 23 de junio del 2022, equipo de la Gerencia de Política
Comercial participó en representación de FEDEPRICAP en
reunión del Comité, en la cual participó como invitada
especial la Directora Ejecutiva del Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC), quien dio a conocer los trabajos que
a través de esta instancia se han venido impulsando en el tema
agropecuario, mencionó que entre los temas que se han
priorizado se encuentran:
Competitividad, ordenamiento información estratégica y para toma de decisión
Facilitación de comercio, como aprovechar plataformas regionales existentes, priorizar los
reglamentos técnicos, revisión de normativa, para evitar discrecionalidad de funcionarios, se
priorizan tema en plaguicidas y registros de biofertilizantes, y registro de productos químicos
Política comercial, necesidad de efectuar actualización de conocimientos tomando en cuenta
los cambios de gobierno de 3 países
Sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos están retomando el tema, para vincularlo al
tema de desarrollo de mercados, y evitar las limitaciones o proteccionismo, y la importancia de
potencializar el mercado intrarregional;
Agricultura adaptada al clima para lo cual trabajan con los ministros de ambiente
El 29 de junio sostendrán reunión intersectorial Ministros de Agricultura y Economía, para
priorizar los reglamentos que se encuentran en revisión y que se permita que el CAC sea un
interlocutor
La importancia de trabajar de manera conjunta con el sector productivo, escuchas sus
necesidades, así mismo que los Ministros de Economía conozcan las necesidades del sector
agropecuario en la región.
Adicionalmente, el comité discutió los siguientes puntos:
Pago de cuotas de membresía de las Federaciones.
Reconocimiento que se le dará a Don Julio Castilla quien fungió como presidente interino del
CCIE por el período de 1 año.
Seguimiento a los problemas que existen en el comercio regional, listados que fue compartido
con el Consejo de Ministros.
Necesidad de realizar un análisis sobre el avance que se tiene en el marco de la integración y
del proceso de Unión Aduanera, considerando las pocas reuniones que se tienen de parte del
COMECO.
Acercamiento con la nueva PPT de Guatemala, para gestionar audiencia con Viceministra de
Inversión e Integración, posterior a la ronda, una a alto nivel con la Presidencia del CCIE y
posteriormente con el pleno del CCIE.

-

Se analiza la posibilidad de dar inicio a procesos de capacitaciones sobre temas de integración
tanto al sector privado como a funcionarios públicos.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Misión Multisectorial de Argentina
El jueves 02 y el viernes 03 de junio, el COHEP participó y apoyó la Misión multisectorial de
Argentina, coordinada por la Cancillería y Embajada de
Argentina en Honduras.
En el evento de inauguración dio palabras en nombre del
Consejo el Licdo. Daniel Fortín, miembro de la Junta
Directiva, y el segundo día de la misión la Gerente de
Política Comercia, Helui Castillo Hung, hizo una
presentación a la delegación sudamericana sobre el
COHEP y los atractivos que ofrece el país para hacer
negocios.
Durante los dos días de reuniones, participaron 16 empresas Argentinas de los sectores
farmacéutico, equipamiento de hospitales y maquinaria. La misión está haciendo una gira por
Honduras, Panamá y El Salvador.
Foro Diálogo Junta de Comercio y Sociedad Civil en el Marco del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
El viernes 03 de junio de 2022, equipo de la Gerencia de POLICOM y de Asesoría Legal
participaron en este Foro, dando cumplimiento a los espacios de participación pública
establecidos en el Acuerdo de Asociación Centroamérica y la Unión Europea, en su Título VIII
de Comercio y Desarrollo Sostenible. El objetivo de este Foro fue sostener un intercambio de
información de parte de la Junta de
Comercio
y
Desarrollo
Sostenible
(Representantes de los Ministerios de
Ambiente, Trabajo y Comercio de las
Partes) hacia los participantes del Foro, en
el
cual se dieron a conocer puntos de vista y
opiniones orientados a alcanzar los
objetivos
del
título
vinculados
específicamente a al desarrollo sostenible, a
través del desarrollo económico, desarrollo social y protección medioambiental con un
enfoque cooperativo basado en intereses y valores comunes de conformidad con los
compromisos internacionales de los que se forma parte en materia laboral y de medio

ambiente.

-

Los representantes de la Junta de Comercio indicaron que dentro de los puntos que habían
sido abordado en las reuniones de la Junta se encuentran:
La propuesta presentada de la Unión Europea para productos libres de deforestación
Eventos que se realizarán en septiembre de 2022 sobre oportunidades de energía renovable
Costa Rica presentó estrategia de género y empleabilidad de mujeres. Incitativas verdes dentro
del acuerdo de cambio climático
Guatemala dio a conocer el centro cívico para la Responsabilidad Social Empresarial
En la parte laboral las Partes presentaron la mejora en temas de asociación libre, genero, lucha
con temas de trabajo infantil
Unión Europea compartirá nota conceptual para que Centroamérica pueda realizar
comentarios sobre todas las propuestas
En respecto al tema de cambio climático, los países presentaron acciones y logros sobre todo
economía circular. Progreso sobre cambio climático
Se menciono sobre los nuevos proyectos de cooperación de la UE
Se indico que se la Junta de Comercio tomó nota de la declaración conjunta presentada por los
Grupos Asesores. Y reiteraron la disposición de continuar trabajando, pero se necesitan
aportaciones sustanciales, para garantizar debate significativo
Representantes de Grupos Asesores presentaron de manera oficial la Declaración Conjunta
que había sido enviada a la Junta de Comercio y se sostuvo un dialogo entre participantes de
la sociedad civil, en donde se manifestó la importancia de fortalecer los trabajos de los grupos
asesores y dar cumplimiento a los establecido en el acuerdo y se discutieron temas
relacionados con el comercio, cambio climático, laboral, asociación sindical, entre otros temas
de interés.
Conversatorio con Brian Nichols
El viernes 17 de junio Helui Castillo, Gerente de POLICOM, participó en el conversatorio con
Brian Nichols sobre la Cumbre de las Américas y los siguientes pasos: Durante el evento el Sr.
Nichols indicó que la cumbre fue todo un éxito y que fue una cumbre inclusiva y llena de
propuestas para atender los temas que nos preocupan a los países de la región, que son
economía, creación de empleos, cerrar las brechas de los servicios de salud de los países,
cambio climático y seguridad alimentaria. Resaltó la importancia de trabajar más de cerca con
la sociedad civil y el sector empresarial. Así mismo, lograr fortalecer las democracias de
América es un tema vital.
Sobre la consulta de la relación con Honduras luego de la no asistencia de Xiomara Castro
indicó que a pesar de la falta de asistencia de la presidente Castro en la Cumbre, la relación
con Honduras es robusta y fluida. El canciller Reina estuvo presente. Se inició un diálogo
estratégico con Honduras en Estados Unidos, que continuará con una nueva visita en
Honduras en los próximos meses. Hay presencia de diplomáticos de alto nivel de Usa en la
Embajada de USA en Honduras quienes mantienen muy buena relación con las autoridades

hondureñas. Se seguirá apoyando el desarrollo de la clase media y trabajando con sociedad
civil, universidades y think tanks.

Jornada de Divulgación Programa Operador Económico Autorizado (OEA)
En el mes de junio de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en la Jornada
de Divulgación de Programa del Operador
Económico Autorizado (OEA), organizada por la
Administración Aduanera de Honduras, quien dio
a conocer los avances que se han realizado en el
marco del programa OEA, en donde se busca el
fortalecimiento de la cadena de suministros
mediante la Inter institucionalidad con la inclusión
de las autoridades de control y otros operadores
que intervienen en los procesos logísticos.
Para incorporar las agencias de control al programa se tiene previsto poder firmar un acuerdo
de voluntades entre agencias que definirá requisitos, obligaciones y compromisos, para lo cual
han iniciado con un programa de sensibilización de las nuevas autoridades. Entre los actores
que han sido identificados y que se pueden incorporar al programa se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Agentes aduaneros
Depositarios
Transportistas terrestres
Puerto
ARSA
SENASA

La administración Aduanera se encuentra definiendo el mecanismo que utilizará para
incorporar a los nuevos actores; así como, los requisitos que se deberán cumplir y los beneficios
a otorgar. Posteriormente se estará sosteniendo reuniones con cada eslabón de la cadena a fon
de poder consensuar requisitos, específicamente en temas de seguridad.
Se indicó que actualmente hay 4 empresas que han sido
habilitadas como OEA, estas son: Beneficio Café
Montecristo, Corporación DINANT, PRICEMART y
existen 2 solicitudes en revisión.
Foro ESG
El martes 21 de junio, se realizó una reunión de
planificación del foro “ESG workshop – Northern
Central America”, en la misma participaron las

Licenciadas Helui Castillo Hung, Lorena Martínez y el Lic. Gabriel Molina.
Se definió la fecha del evento que será el martes 26 de julio en San Pedro Sula.
Se está trabajando en la lista de invitados por parte de COHEP, principalmente serán empresas
que puedan implementar el ESG.
El WEF, ya trabajo una propuesta de agenda, misma que se está afinando. El evento durará
media mañana y se dividirá en tres partes 1) Introducción 2) Experiencias y mejores prácticas
y 3) cierre conclusiones.
Socialización con proveedores para el proceso
de compra directa de medicamentos de la
Secretaría de Salud
La Gerencia Administrativa de la Secretaría de
Salud, invito a todas las droguerías y laboratorios
farmacéuticos a participar en la socialización del
pliego de condiciones de contratación directa N° CD-SESAL-01-2022 “Adquisición de
medicamentos (productos farmacéuticos) para la Secretaria de Salud en el año 2022.
El evento se realizó el día ocho de junio del presente año a las diez de la mañana en las
Instalaciones del Auditorio del Instituto de Formación Profesional (INFOP), de diez de la
mañana a doce y media de la tarde.
El Secretario de Estado en los despachos de Salud agradeció y destaco el apoyo del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), por poner a la disposición de la SESAL toda su
capacidad logística y de comunicación, asimismo el monitoreo del proceso de la Compra
Directa.
En esta presentación se dio lectura a los pliegos de condición del proceso de compra directa de
2022 y se dio un espacio de preguntas y respuestas para que los presentes evacuaran sus dudas
respecto al mismo.
Al finalizar el evento se envió a todos los interesados en participar el borrador de los pliegos
de condición para que hagan sus observaciones a más tardar el día 9 de junio de 2022.
Misión de Empresarios Paraguayos
El Miércoles 22 de junio, las Licenciadas Lorena
Martínez e Ilse Osorio participaron la visita de una
Misión de Empresarios Paraguayos.
Los empresarios se encuentran de visita en el país, para
ver oportunidades de negocios en sus diferentes

rubros de experiencia, principalmente coordinaron reuniones con representantes del
Gobierno.
Como COHEP, se les informó que hace el consejo, estado actual de la economía, el ambiente
general para los negocios nuestra relación actual con Gobierno y los cambios en las
instituciones por las nuevas autoridades.
Las empresas que nos visitaron son:
o ACOMAR, dedicada a la industria, fabricación de productos de acero de alta calidad
o Luxacril, dedicada a la fabricación, venta y exportación de artefactos de iluminación led,
planchas acrílicas y otros.
o
JR TECH, del rubro de telecomunicaciones
Diplomado virtual en comercio exterior y operaciones
aduaneras
Continúa la quinta edición del Diplomado Virtual en Comercio
Exterior y Operaciones, en el cual participa el Abog. José Roberto
Espinal.
El Objetivo es brindar al participante un panorama amplio sobre las tendencias recientes en
materia de comercio exterior y operaciones aduaneras en Centroamérica con especial énfasis
en la aplicación de la normativa regional centroamericana, así como de los procesos más
importantes en la gestión del comercio internacional.
Reuniones de Transporte de Carga Terrestre
Durante el mes de junio de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial de manera
conjunta con la Gerencia de Política Económica y de Asesoría Legal, llevaron a cabo una
reunión interna con organizaciones miembros de COHEP con el propósito de discutir el
Reglamento el reglamento enviado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)
sobre control de pesos y dimensiones, y sobre el acuerdo firmado entre representes de gobierno
(IHTT e INSEP) y el sector transporte.
Posteriormente, el día 15 de Junio se acompañó en reunión sostenida con el Comisionado del
IHTT y su equipo técnico, en donde se amplió detalles sobre la propuesta de reglamento sobre
pesos y dimensiones, tomando de base las dos (2) propuestas existentes una trabajado en el
año 2017 y del año 2019.
En esta reunión se dieron a conocer los puntos de vista con respecto a esta propuesta de
reglamento, y la preocupación sobre algunos puntos contemplados en los borradores, como
ser limitaciones de horario, multas, su forma de aplicación, entre otras. Los representantes del
IHTT, manifestaron que se encuentran trabajando en un nuevo borrador de reglamento de
pesos y dimensiones, en el cual han tomado en consideración aquellos aspectos que no limiten
la operatividad de ningún sector. Esta propuesta será traslada al sector privado para sus

observaciones.
Adicionalmente se manifestó la preocupación sobre la Veda establecida por 2 años, ya que la
misma limita la operación de muchas empresas que desean sustituir su flota. Sobre este punto
el IHTT indicó que con la veda lo que no se puede realizar es la ampliación de la cantidad de
unidades o hacer nuevas concesiones, pero si se pueden realizar cambios de equipos de los ya
existentes. Solicitaron apoyo del sector privado para la aplicación de esta veda por un periodo
de 6 meses, ya que el IHTT necesita de manera urgente poder organizarse, y reducir la mora
existente.

-

Ente los acuerdos de esta reunión:
IHTT remitirá propuesta de nuevo acuerdo de reglamento para el control de pesos y
dimensiones para consulta por un periodo de 10 días
Se manifestó el apoyo del sector privado en el Acuerdo firmado entre IHTT y sector transporte
a efecto de que esta institución pueda organizarse y capacitar el sector transporte unitario
La resolución interna de la veda será apoyada por el sector privado como medida transitoria
para que el HTT pueda reducir la mora
El sector privado reitera apoyo al IHTT en todo lo relacionado con el consejo de seguridad vial.
Programa de Formación de Actores Claves y
Sensibilización de Autoridades Sistema de
Inocuidad y Calidad Alimentaria Hondureño
El programa de formación de actores claves dentro del
sistema de inocuidad de alimentos de Honduras, busca
fortalecer las capacidades de los equipos técnico
profesionales de los servicios públicos, la industria y la academia para desplegar la estrategia
comunicacional de Comité Nacional de Codex de Honduras, diseñada en el marco del
Proyecto CTF2 “Fortalecimiento de la estructura del Punto Focal, Comité Nacional y sus
Mecanismos de Consulta, para mejorar la gestión de la labor del Codex Alimentarius en
Honduras.

INTELIGENCIA COMERCIALES

ExpoIngeniería 2022

Rubro: tecnología

La Expo 2022

Rubro:Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio

India International Silk Fair 2022
Rubro: Productores de Seda

Feria Internacional Industrial
Rubro: Industrial

Macrorrueda de Negocios Ecuador
Rubro: multisectorial

Expomac
Rubro: industria metal-mecánica

The Logistics World Expo & Summit Mexico
Rubro: Logística

LICITACIONES

Licitación Pública Internacional de
Nicaragua, para “Adquisición de Tanques
de Almacenamiento, Comederos, Bebederos
para pollos de engorde y gallinas”. Las
ofertas selladas se deben realizar a más
tardar el 12 de julio hasta las 10:00 a.m. para
mayor información escribir a los correos
promocion.internacional@sreci.gob.hn
y
dpromocioninternacional@gmail.com

Licitación
Pública
Internacional
de
Nicaragua, para “Adquisición de protocolos
hormonales, semen bovino, materiales e
insumos para bovinos”. Las ofertas selladas se
deben realizar a más tardar el 12 de julio hasta
las 9:00 a.m. para mayor información ingresar
a https://www.nicaraguacompra.gob.ni/

NOTICIAS
Empresarios hondureños buscan establecer negocios con argentinos
Una delegación de 16 empresas argentinas arribaron a Honduras
interesadas en invertir en rubros de medicina, maquinaria
industrial y veterinaria. En esta etapa se llevaron a cabo 175
reuniones bilaterales de negocios que buscan promover las
inversiones y exportaciones. Revistamyt
Comercio centroamericano sigue pujante
El CEIE de la SIECA indicó en su más reciente informe que las
exportaciones totales de bienes de la región aumentaron 27.6
por ciento en 2021 respecto a 2020; mientras que las
importaciones crecieron 42.7 por ciento. De acuerdo al Monitor
de Comercio de Bienes de Centroamérica, las exportaciones
totales de la región en 2021 ascendieron en US $42 066.5
millones, lo que equivale a 27.6 por ciento con relación a 2020.
Diario CA

Honduras recibirá ayuda para instalar un Gobierno electrónico
El Banco Interamericano de Desarrollo BID le brindará asistencia a
Honduras para instalar un sistema de “Gobierno electrónico” con el
que se prestará un mejor servicio a la población y a los
inversionistas en sistema de apoyo y seguimiento. MyT

Puerto Cortés registra mayor movimiento a nivel de CA-4
Puerto Cortés, administrado por Operadora Portuaria
Centroamericana (OPC) es el mejor del CA-4 (Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua), con movimiento
portuario de la terminal que creció en un 27.1 por ciento,
pasando de 551,250 TEUs en 2020 a 700,843 TEUs en 2021,
reconociendo de esta manera la inversión, eficiencia y
productividad de la terminal. La Tribuna

COMUNICADOSY ARTICULOS DE INTERES

Observaciones de la Embajadora Katherine Tai durante la sesión de apertura de la 12ª conferencia
ministerial de la OMC
GINEBRA-La Representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, pronunció un discurso durante
la sesión inaugural de la 12ª OMC. El Embajador Tai destacó la oportunidad de revitalizar la OMC y responder
a los desafíos actuales mientras aprovecha la oportunidad para emprender un esfuerzo de reforma que sea
abierto, inclusivo y reposicione a la OMC para cumplir con sus objetivos fundamentales. El texto completo de
las palabras de bienvenida del Embajador Tai se encuentra a continuación:
Hola a todos.
Ha sido un largo camino para llegar a este punto, incluidos más de dos años de lucha contra la pandemia de
COVID-19, la propagación de variantes y, más recientemente, la decisión del gobierno ruso de librar una guerra
no provocada e injustificada contra Ucrania.
Sin embargo, mientras nos reunimos para la MC12, se nos presenta la oportunidad de trabajar juntos para traer
nueva vida y nuevas conversaciones a esta institución que coincidan con los nuevos desafíos que todos
enfrentamos.
Si bien la pandemia ha creado desafíos importantes para el trabajo en la OMC, también puede ser el impulso
que agudice nuestro enfoque en la institución.
Es nuestra responsabilidad demostrarles a nuestros ciudadanos que el compromiso y la diplomacia globales
pueden producir resultados reales que mejoren sus vidas y aborden sus necesidades cotidianas.
Esto significa asumir los desafíos de la creciente desigualdad, la inseguridad económica y los incentivos que
degradan las condiciones de trabajo y de vida de nuestra gente en este planeta.
Después de todo, esta es la visión de la Declaración y el Acuerdo de Marrakech, sobre los que se fundó la OMC.
Como dije cuando estuve aquí en octubre, Estados Unidos está comprometido con la OMC. Pero debemos tener
una visión clara de los desafíos que enfrentamos hoy y estar a la altura de este momento.
Hemos visto en tiempo real los efectos de los choques globales de oferta y demanda. Los economistas
pronosticaron un colapso dramático en el comercio. Pero los gobiernos y las partes interesadas se han unido para
mantener el flujo del comercio en circunstancias difíciles que no anticipamos que enfrentaríamos.
Las normas de la OMC contribuyeron a mantener el flujo del comercio mundial y fomentaron la transparencia
de las medidas adoptadas por los países para responder a la crisis.
La pandemia también nos obligó a adaptarnos a nuevos formatos de trabajo. Para aquellos de nosotros que
tenemos la suerte de poder realizar nuestro trabajo en escritorios y a través de computadoras, la pandemia ha
sobrealimentado la práctica del teletrabajo y una mayor dependencia de la tecnología. Continuar

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y el embajador de Japón en Estados
Unidos, Koji Tomita, firman un acuerdo para revisar el mecanismo de salvaguardia de la carne vacuna
en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón
WASHINGTON – La Embajadora Katherine Tai firmó hoy un nuevo acuerdo con el Embajador de Japón en los Estados
Unidos, Koji Tomita, para revisar el mecanismo de salvaguardia de la carne de res en el marco del Acuerdo Comercial
entre Estados Unidos y Japón (USJTA). Este acuerdo actualizado modificará el nivel de activación de la salvaguardia
de la carne vacuna según la USJTA con un nuevo mecanismo de salvaguardia de tres activadores. La enmienda
permitirá a los exportadores de carne de res de EE. UU. satisfacer de manera más confiable la creciente demanda de
carne de res de alta calidad de Japón, brindando más previsibilidad y reduciendo la probabilidad de que se impongan
aranceles de salvaguardia a la carne de res de EE. UU., como ocurrió a principios de 2021.
“Este acuerdo garantiza que los productores estadounidenses y los ganaderos pueden continuar satisfaciendo la
creciente demanda de carne de res estadounidense de alta calidad en Japón, al mismo tiempo que aumentan las
oportunidades de mercado en un mercado vital”, dijo la embajadora Katherine Tai. “Quiero agradecer al Secretario de
Agricultura Tom Vilsack y al Embajador Rahm Emanuel por ayudar a concretar este acuerdo. Juntos, Estados Unidos
y Japón están demostrando nuestro compromiso de trabajar juntos en prioridades compartidas para lograr resultados
concretos y económicamente significativos para nuestra gente”.
“Este acuerdo demuestra cómo los aliados fuertes pueden trabajar juntos para beneficiarse mutuamente, y es otro
ejemplo de cómo la Administración Biden-Harris está fortaleciendo los lazos comerciales y creando nuevos y mejores
mercados para nuestros productores y exportadores agrícolas”, dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack. “Japón
ya es el segundo mercado de exportación de carne bovina de Estados Unidos y gracias al trabajo del Embajador Tai y
el Embajador Emanuel nuestros productores y exportadores tienen mayores oportunidades y mayor certeza de que sus
productos no estarán sujetos a mayores aranceles”.
“Este acuerdo es una victoria para los agricultores y ganaderos de Estados Unidos y para los consumidores de Japón”,
dijo el embajador Rahm Emanuel. “Nos permite aumentar nuestra participación en un mercado de exportación de carne
de res que valía $2400 millones en 2021 y, desde que se anunció este acuerdo, hemos visto a compradores japoneses
aumentar sus compras de carne de res estadounidense de alta calidad en un 30 % con respecto al año pasado.”
El acuerdo incluye un nuevo mecanismo de tres disparadores mediante el cual se deben cumplir tres criterios para que
Japón implemente la salvaguardia e imponga un arancel temporal más alto sobre la carne de res estadounidense. Los
tres criterios son:

Las importaciones de los Estados Unidos deben exceder el nivel original de activación de la salvaguardia de la carne
de res en virtud del Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos y el Japón;
El volumen agregado de las importaciones de carne de res de los Estados Unidos y los signatarios originales del
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) debe exceder la salvaguardia de carne de res del
CPTPP; yLas importaciones de los Estados Unidos deben exceder la cantidad total de importaciones de carne de res de
los Estados Unidos durante el año anterior. Este tercer disparador estará vigente hasta 2027.
Tras la firma, ambos países seguirán sus respectivos procedimientos internos para que el acuerdo actualizado entre en
vigor.
El acuerdo se puede consultar aquí .

ASESORÍA LEGAL
•••

PUBLICACIONES DE LEYES Y DECRETOS

Durante el mes de junio se han publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de
Honduras Leyes, Decretos y Reformas sobre diversos temas económicos y sociales, que han
sido remitidas con un breve resumen y análisis a las organizaciones miembros, entre las que
destacan las siguientes:

Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Acuerdo No. SAR-125-2022, el cual contiene la
reclasificación de los grandes contribuyentes,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en
fecha 26 de mayo del 2022, 35,933

Decreto No. 48-2022, el cual contiene la Ley de
Recuperación y Reactivación Económica de la
Micro y Pequeña Empresa, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha 26 de mayo del 2022,
35,933.

Reglamento de Recaudación de Manejo y entero de los
fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Honduras
Aspectos a Considerar:
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las
reglas y disposiciones que deben aplicarse en el proceso de
recaudación de la tasa del cinco por ciento (5%) de
contribución obligatoria sobre el valor de las primas netas
cobradas por las Instituciones de Seguros, del ramo de
seguro contra incendios y líneas aliadas (terremotos,
huracanes, inundación, motín, huelga y alborotos
populares, etc.), así como, la apertura de la cuenta especial
del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Honduras en el Banco Central de Honduras (BCH).
Recaudación de la Tasa Obligatoria. Las instituciones de
seguros debidamente autorizadas para operar en el país
están obligadas a recaudar de sus asegurados la tasa
obligatoria del cinco por ciento (5%) sobre el valor de las
primas netas cobradas a los asegurados en concepto de
seguro contra incendios y líneas aliadas, desde la entrada
en vigor de la Ley del Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras.
Base de Cálculo. El cálculo de la contribución antes
mencionada se aplicará a las pólizas nuevas que se
suscriban, y/o a las pólizas emitidas con antelación que
sean renovadas, debiendo tomarse como base para el

ACUERDO No.07/2022 el cual contiene el
Reglamento de Recaudación de Manejo y entero de
los fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha 3 de mayo del 2022,
35,913.

cálculo la prima neta comercial.
Notificación. Las instituciones de seguros estarán
obligadas a informar a la CNBS el detalle de la liquidación
y pago de los fondos recaudados dentro de los primeros
diez (10) días calendario del mes siguiente.

Declara Estado de Emergencia Alimentaria en todo el
territorio nacional,
A través del cual:
●

●

Se declara Estado de Emergencia Alimentaria en
todo el territorio nacional por el año 2022.
Asimismo, se ordena la reactivación económica y
financiera del BANCO NACIONAL DEL
DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA).

DECRETO
EJECUTIVO
PCM-10-2022,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.
35,913, en fecha 03 de mayo del 2022.

Se autoriza a BANADESA la contratación directa
de bienes, servicios y talento humano para su
correcta activación y se faculta a la misma a
realizar todas las acciones necesarias para cumplir
con su objeto.

Supresión y liquidación de las secretarias de Estado.
A través del cual:
•

Las Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes
Especiales y Gabinetes Sectoriales que se suprimen
en el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, referidas en
el Artículo 21 y suprimiéndose también la
Dirección Ejecutiva de Cultura, Arte y Deportes
(DECAD), la Comisión Nacional Pro-Instalaciones
Deportivas (CONAPID) y el Instituto Nacional de
la Mujer (INAM), deberán proceder a la inmediata
liquidación operativa, administrativa y financiera.
Estas mantendrán su carácter de organismos
ejecutores con el propósito de continuar con el
normal desarrollo de los programas y proyectos
ejecutados,

hasta

que

estos

últimos

sean

DECRETO EJECUTIVO PCM-11-2022, publicado en
el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,913, en fecha 03
de mayo del 2022.

trasladados en debida forma a las instituciones
públicas que correspondan.

●

Una vez liquidadas, las obligaciones financieras
que actualmente tienen estas instituciones serán
transferidas a la Comisión Técnica Liquidadora y
su

financiamiento

será

cubierto

del

saldo

disponible en el presupuesto de las Instituciones
suprimidas.

Contentivo de lista de artículos esenciales de
consumo popular exonerados del ISV incluir el
café.
A través del cual:
·

ACUERDO EJECUTIVO 352-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,925, en fecha 17 de
mayo del 2022.

Se deberá incluir el café en los diferentes
estados de la cadena productiva: café en oro,
café pergamino seco, café pergamino húmedo
y café en uva a la lista de artículos esenciales
de consumo popular exonerados del pago del
Impuesto Sobre Ventas.

Protocolo de Libertad de Asociación y Negociación
Colectiva.
El propósito de este Protocolo es brindar una guía y
recomendaciones metodológicas y técnicas a los
funcionarios de la Inspección del trabajo de la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social de Honduras para la
investigación de casos de posibles violaciones a los
derechos a la libertad sindical y negociación colectiva. Se
recoge los lineamientos, directrices, procedimientos y
recomendaciones metodológicas útiles, para el servicio de
Inspección en su labor investigadora, de las infracciones
relacionadas directamente con la libertad de asociación y la
negociación colectiva. El documento describe las
principales infracciones por discriminación sindical,
injerencia y negación a celebrar contratos colectivos y de
igual manera contiene los pasos de forma descriptiva y
recomendaciones prácticas y metodológicas para el
abordaje de estas.
Este documento ilustrativo para Gobierno, Empleadores y
Trabajadores forma parte de los resultados del Proyecto
“Futuros Brillantes” ejecutado por World Vision y

ACUERDO No. STSS-002-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,915, en fecha 5 de
mayo del 2022.

financiado por el Departamento de Trabajo de Estados
Unidos.

Sello de Cumplimiento de Normativa de Trabajo Infantil

●

●

El objetivo general del acuerdo es reconocer y
distinguir mediante la entrega de un sello de
cumplimiento a los centros de trabajo que han
adoptado y aplicado en sus áreas de trabajo y
cadena productiva, estrategias para la protección
de los derechos de la niñez, prevención del trabajo
infantil y protección al adolescente trabajador.
Asimismo, promover la adopción de Programas
Preventivos de Trabajo Infantil y de Reconversión
Laboral para Adolescentes en Zonas Rurales y
otras buenas prácticas
El Sello de Cumplimiento de Normativa de
Trabajo Infantil, es una modalidad de carácter
voluntario y gratuito, tiene por finalidad: a)
Reconocer el cumplimiento de las leyes laborales
vigentes, y todas aquellas buenas prácticas
implementadas por los centros de trabajo como
ser: políticas institucionales de prevención y
erradicación de trabajo infantil, etc.; y, b) Mejorar
el posicionamiento y la ventaja competitiva de los
centros de trabajo, promoviendo la mayor
demanda de su producto en el mercado nacional e
internacional por garantizar la no utilización de
mano de obra infantil en sus procesos productivos.

ACUERDO No. STSS-317-2022, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,915, en fecha 5 de
mayo del 2022.

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

Descripción: Presidente del CN informa: 1. Oficio enviado por el COHEP, sobre el

Oficio

Nombramiento de la abogada Karla Matamoros, para que forme parte de la Comisión

presentado.

Interinstitucionales para dar respuesta a los vacíos que hay como sentencia que declaro la

CSJ, de la Ley Marco de Seguridad Social.

Descripción: Dictamen en primer debate, autorizar a la Unidad Fiscal Especializada

Aprobado.

contra Redes de Corrupción (UFERCO), dependencia del MP puede ejercer la acción
pública penal de oficio en los casos de alto impacto, sin que deba someter su decisión de
la aprobación previa del Fiscal General ni de ninguna otra autoridad dentro del MP. Para
el cumplimento de su función la UFERCO, requerirá de las dependencias estatales la
documentación que necesite y las dependencias requeridas deberán entregarlas o remitirla
sin dilatación, quien se niegue a entregar la documentación bajo cualquier artificio o
retardo la entrega o remisión de esta, será castigado con una multa de 200 salarios mínimos
e incumpliera responsabilidad penal.

Descripción: Reforma Artículo 13 numeral 2) Decreto No.170-2006, que contiene la LEY

Aprobado en su

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, aprobada el 27

totalidad

de noviembre de 2006.

tercer debate.

Descripción: Declarar el Movimiento Leonistico de Honduras como una institución

Aprobado en su

benemérita en el servicio comunitario.

totalidad.

Descripción: Elevar a la luchadora social ambientalista hondureña Berta Isabel Cáceres

Se discute en su

Flores, a la categoría de Heroína Nacional, instruir a la Secretaría de Educación para que

único

dentro del currículo básico de educación sea incluido la vida y legado de la luchadora

aprobado en su

social ambientalista.

totalidad.

Descripción: Moción Congresista Maribel Espinoza, interpelar a los 3 Superintendentes

Moción

de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, para que comparezcan ante esa

Aprobada.

Cámara Legislativa, dentro del plazo de 2 días hábiles a partir de la presente fecha a fin de
que expliquen a este Congreso y al pueblo hondureño los siguientes:
1.- Que presenten toda la documentación relevante relacionada con la celebración y
ejecución del contrato de concesión diseño construcción, financiamiento, operación y
mantenimiento del Aeropuerto Internacional Palmerola de la República de Honduras,
incluyendo copia de la garantía de cumplimiento otorgadas por la concesionaria, los
Socios que conforman la sociedad y los últimos beneficiarios.
2. Que explique si dicho aeropuerto cumplió o incumplió a la presente fecha con todas las
certificaciones de seguridad operacional, otorgada por la Organización de Aviación Civil
Internacional y demás requerimientos Internacionales de Aviación necesarias para su
certificación como aeropuerto internacional y en su caso las razones por las cuales son
parte de la concesionaria certificación

en

debate,

3. Que detallen cuantas resoluciones sobre incumplimiento de la concesionaria existen.
4-Que el Presidente integre una Comisión Especial de investigación por parte de este
Poder del Estado a efecto de determinar: si, hubo dolo o el mismo es lesivo en perjuicio de
los intereses públicos.

Descripción: Convenio especial de moratoria por el pago de capital e intereses adeudados

Primer debate,

al banco central de honduras por parte de la secretaría de estado en el despacho de

dispensa de dos

finanzas correspondientes al período 2020, hasta por un monto de L. 1,563,462,600.48.

debates,
aprobado

por

ende se discute
en

su

único

debate,
aprobado en su
totalidad.
Descripción: Dictamen en primer debate, Derogar los artículos contenidos en los Decretos

Primer debate,

Legislativos, así como los Decretos Legislativos que se describen a continuación y a través

dispensa de dos

de los cuales se autoriza la creación de Contratos de Fideicomisos:

debates,
aprobado

por

1. El artículo 12 del Decreto Legislativo No.205-2005 contentivo de la Ley de Tránsito

ende se discute

publicado. “Crease el Fondo de Seguridad Vial (FSV).”.

en

2. El artículo 29 del Decreto Legislativo No.15-2015, Créase el Fondo de Solidaridad con el
Migrante Hondureño.”.
3. El artículo 45 del Decreto Legislativo No.278-2013, Fondo de Solidaridad y Protección
Social Para la Reducción de la Pobreza Extrema…”.
4. El artículo 10 contenido en la FE DE ERRATA, refiere a la Ley Marco del Sistema de
Protección Social, que establece: “Fondo de Solidaridad y Protección Social Para la
Reducción de la Pobreza.”
5. El artículo 40 del Decreto Legislativo No.98-2007, “Constitución y Destino del Fondo
para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre…”

su

único

debate,
aprobado en su
totalidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes junio colaborando en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
110 Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)
Se llevo a cabo del 27 de mayo al 11 de junio de los presentes, en Ginebra, Suiza en
representación del Sector Empleador participaron los Abogados Armando Urtecho y
Gustavo Solórzano, para abordar temas de seguridad y salud en el trabajo, economía social
y solidaria y en el aprendizaje.

Expo feria Interinstitucional: Acción para Erradicar el Trabajo Infantil
El pasado 9 de junio, el COHEP, miembro de la Comisión Nacional para la Erradicación
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil estuvo presente en la Expo Feria: Acción para
Erradicar el Trabajo Infantil, la cual estuvo promocionada bajo la campaña:
#NosJugamosElFuturo. En representación del COHEP participó: Karla Matamoros.

Foro World Vision: “Prevalencia del Trabajo Infantil en Honduras-Post COVID y
ETA/IOTA”
El pasado 14 de junio el COHEP junto con la
Asociación de Exportadores de Café de
Honduras (ADECAFEH) participaron como
expositores en el "Foro Conmemorativo del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil" organizado
por World Vision. En este foro se dio a conocer el
Estudio de Prevalencia de Trabajo Infantil y
Condiciones Socioeconómicas después de los
efectos inmediatos de la Crisis del COVID 19 y el
paso de los Huracanes ETA e IOTA en Honduras
en el cual se identifican estadísticas alarmantes
del trabajo infantil en Hondura, destacando que
el 56% de niños que trabajan, están en situación
de trabajos peligrosos. En este espacio participó
la Abogada Karla Matamoros

DESAYUNO CONVERSATORIO CON MUJERES EMPRESARIAS
El Comité de Género para Empresas Sostenibles
del COHEP, realizó el 27 de junio del 2022, en el
salón de Convenciones del COHEP, un desayuno
conversatorio con mujeres empresarias, con el
objeto de dar a conocer los objetivos que persigue,
las diferentes actividades que se han realizado, y
la necesidad de atraer nuevos liderazgos,

generando nuevas sinergias que permitan
visualizar la labor de estas mujeres
empresarias lideres, invitándolas además a
formar parte de este Comité. Esta actividad
estará replicándose en San Pedro Sula, ciudad
industrial del país.

Conversatorio Sostenibilidad, Derechos Humanos y Empresas: Desafíos y Lecciones
para las Cadenas de Suministro

El día 23 de junio del 2022, el Comité de Género a través de la Ing. Eyby Aguirre, participó
en el Conversatorio organizado por UNOPS y la UNAH, denominado sostenibilidad
Derechos Humanos y Empresas: Desafíos y Lecciones para las cadenas de Suministro,
participando con el tema La igualdad de género como pilar de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en Honduras, durante este evento el Comité dio a conocer los objetivos
que persigue, las alianzas estratégicas que ha logrado desarrollar, las ultimas actividades
desarrolladas y los desafíos que afronta. Asimismo, se tuvo la oportunidad de dar a conocer
las actividades del Responsabilidad Social Empresarial que el COHEP ha realizado en
marco de la pandemia y ante los fenómenos naturales de los huracanes ETA y IOTA,
destacando la gestión administrativa de la Lic. Aline Flores, Coordinadora del Comité de
Género con el Centro de Triaje de Estabilización y Triaje para COVID-19 San Juan Pablo II,
el cual fue posible con el apoyo de muchas empresas del sector empresarial.
Foro COHEP-CAMAGRO: Responsabilidad Compartida: Empresa, Gobierno y
Comunidades Trabajando Juntos para Prevenir el Trabajo Infantil
El pasado 28 de junio en el marco de la conmemoración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio), el COHEP junto
a la Cámara del Agro de Guatemala (CAMAGRO) impulsaron el
Foro Virtual “Responsabilidad Compartida: Empresas, Gobierno
y Comunidades Trabajando Juntos para Prevenir el Trabajo
Infantil”. El COHEP mediante la participación de la Abogada
Karla Matamoros participó exponiendo sobre la articulación
interinstitucional en las estrategias para la prevención del trabajo
infantil en Honduras, específicamente narrando el proceso de

construcción de la Hoja de Ruta para la Eliminación del Trabajo Infantil en todas sus formas
2021-2025.
Taller CONASIDA: “Prevención de VIH/SIDA y Discriminación Laboral”.
El pasado 31 de mayo se impartió el “Taller
Denominado Prevención de VIH/SIDA y
Discriminación Laboral”, en el marco de
CONASIDA, el cual tuvo cono objetivo de
Conocer las estadísticas actuales de esta
enfermedad, que sin duda alguna el conocer y
difundir los efectos de la misma nos ayuda a
prevenirla, los participantes se mostraron
preocupados por conocer más de la
enfermedad y de replicar los conocimientos en
sus respectivos espacios de trabajo. El taller conto con la participación de profesionales de
la STSS, SESAL, IHSS, COHEP y varias Empresas representadas
A los presentes, se les hizo entrega de un certificado por parte de CONASIDA, y el próximo
mes se estará desarrollando otro taller de prevención de VIH/SIDA. Por parte de la Gerencia
de Asesoría Legal participo Olvin Mondragón.

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

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

REUNIONES
Cadena de maíz
El jueves 2 de junio se participó en reunión con
los representantes de la cadena de maíz,
promovida por la FENAGH, donde se les
expusó sobre los aspectos productivos, la
estructura de mercado, los convenios de
compra-venta del grano de parte de la
agroindustria, importaciones, precios, consumo, entre otros aspectos que servirá de insumo
para la preparación de diagnostico del rubro de maíz, en el marco de la formulación de la
Politica de Estado del Sistema Agrolimentario y el Medio Rural de Honduras 2022-2032.
BANHPROVI
Santiago Herrera, Gerente dE Politica Economica del COHEP, en
representación de nuestro Presidente don Mateo Yibrin, participa
de la Presentacion por parte de BANHPROVI, de la Estrategia y
Programa de Finaciamiento para los Sectores Productivos y
Vivienda de esa institucion, por disposicion del nuevo Gobierno
de la Republica.

Taller de consulta sectorial sobre seguridad alimentaria
Marvin Oseguera, participó el dia viernes 10 de junio en
taller de Consulta Sectorial sobre Seguridad Alimentaria
en el marco de la Cumbre para la Transformación de la
Educación, promovido por la Secretaría de Educación y
el Sistema de las Naciones Unidas.
Su objetivo es desarrollar una visión compartida del
futuro de la educación, fortalecer el compromiso político
y público, alinear las acciones innovadoras prioritarias y
movilizar la capacidad colectiva para cumplir con esa visión al 2030.

CBA
El martes 14 de junio, Marvin Oseguera y Yeny
Antunez sostuvieron reunón con la mesa técnica
de la CBA integrada por la SDE, BCH y el COHEP
para conocer el comportamiento, del costo de la
misma y el comportamiento de los precios, que en
terminos generales se coincidió que si bien no hay escaces de productos en el mercado, si se han
registrado aumentos en la mayoria de productos. Además, se anunciaraon las medidas de
politica implementadas por el gobierno para que no se dispare la inflación.
Avance ICR
El miercoles 22 de junio, Don Santiago Herrera, Yeny Antunez y Marvin Oseguera participaron
en reunión con el Lic. Ricardo Matamoros, director del IIES para conocer avances y definir
fechas de presentación de los resultados.

Taller de consulta indicadores ambientales
El viernes 24 de junio, Marvin Oseguera, participó en el
segundo dia del I Taller de Consulta sobre Indicadores para la
Implementación del Sistema Nacional del CC en Honduras,
promovido por la Secretaría de Mi Ambiente con apoyo de
ONU Medio Ambiente.
Su objetivo es identificar y desarrollar mediante un proceso
participativo los lineamientos de Indicadores Nacionales sobre Cambio Climático que servirán
de insumo para el establecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo del Cambio Climático
(SNMCC) en Honduras.
Consejo Directivo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia
El Lic. Fernán Nuñez, participó en dos sesiones del Consejo Directivo del Instituto Hondureño
de Antropología e Historia (8 y 27 de junio), cuya finalidad básicamente fue conocer
interioridades del presupuesto 2022 originalmente aprobado a ese instituto, así como la
estructuración de una reformulación de este y con ello aspirar a dar cumplimiento vía
planificación operativa a los objetivos de creación. De igual manera se discutió lo referente a la
aprobación de un visto bueno para que en el museo de arte de New York se puedan exponer 22
piezas arqueológicas del mundo maya, incluida la pieza Altar Q. Al final la decisión fue dar el
visto bueno para que sean exhibidas en dicho museo 21 piezas más no el Altar Q. Se necesita el

visto bueno definitivo de parte de la presidenta de la República.
Reunión BID
El Staff de la Gerencia de Política Económica,
participó en reunión con representantes del BID,
quienes dieron a conocer la cartera de proyectos que
dicha institución tiene programado desarrollar en pro
de objetivos económicos, sociales, medio ambiente y
cambio climático del país y del sector privado
hondureño durante el año 2022.

Reunión técnica con periodistas – Aclaración tema CBA
El Staff GPE sostuvo reunión con periodistas que cubren la
fuente COHEP cuyo objetivo fue brindarles por menores a
cerca de la metodología utilizada para la cuantificación de la
canasta básica de alimentos, así como dar a conocer el
contenido del boletín económico que esa gerencia del COHEP
ha estructurado con información al mes de junio del presente
año 2022.
Así mismo, se sostuvo una reunión con el Sr. Adalid Irias de
la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), en la cual también
se le explico cuáles son los parámetros que usa el COHEP, para calcular el costo promedio de
CBA.

Reunión BCH
El Staff GPE, participó en reunión con representantes
del departamento de investigación, análisis y
modelación del Banco Central de Honduras, cuyo
objetivo fue conocer el resultado del estudio
denominado
Ecuaciones
de
Demanda
por
Exportaciones e Importaciones Totales de Honduras.

Conferencia Economica – FEDECAMARA
Los licenciados, Obed Garcia y Yeny Antunez, realizaron
presentación del contexto económico nacional y perspectivas 2022
en la Cámara de Comercio e Industrias de Catacamas, atendiendo
invitación de la gremial, FEDECAMARAS. Dentro de la
conferencia se destacaron aspectos inflacionarios, la situación del
uso de las RIN, entre otros.

Conferencia Económica – ANDI
Lic, Santiago Herrera ofreció conferencia sobre la
situación económica del país y sus perspectivas, ante
la Junta Directiva Nacional Ampliada de la ANDI.
En la información presentada, se destacan los retos
que tiene actualmente el sector privado, tanto en el
contexto económico y social.

Reunión CEPAL
Los licenciados Santiago Herrera, Fernán Nuñez y Daniel
Lobo, participaron del evento en que la CEPAL presenta
el
documento
denominado
PATRONES
DE
DESARROLLO ECONOMICO, en los seis países de CA
1950-2018 “Realmente soñamos con una Centroamérica
Integrada”. El desarrollo del evento permitió conocer de
manera secuencial los diferentes períodos que han venido
atravesando los diferentes países centroamericanos y
principalmente el nuestro, desde la prevalencia del sector
exportador
(1950-1979),
proceso
de
transición
incrementándose la dependencia al financiamiento externo (1980-1989) y de 1990-2018 el
modelo neoliberal.
Programa Frente a Frente
Lic. Santiago herrera, como gerente de Política
Económica del COHEP, participó del programa frente a
frente, en conjunto con los gerentes de asesoría legal y
empresas sostenibles, para hablar sobre el clima de
inversiones. Así mismo se destacó la importancia de las
Mipymes, tanto en Honduras como en la región.
Reunión con Jóvenes
Daniel Lobo, Alejandro Kaffati, Obed Garcia y Yeny
Antunez, organizaron reunión con organizaciones y
asociaciones de jóvenes, con el objetivo de construir
alianzas con sus organizaciones, conocer sus expectativas y
propuestas para integrarlos a la fuerza laboral e impulsarlos
a emprender.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente
Mateo Yibrin y el Director ejecutivo Armando Urtecho.

PUBLICACIONES

Gerencia de Comunicaciones y Desarrollo
Empresarial
•••
1.

TRIAJE SAN JUAN PABLO II

El 24 de junio el Triaje San Juan Pablo II atendio a su último
paciente, sumando a 180,000 la cantidad de personas que fueron
beneficiadas durante estos 2 años de operación.
El COHEP ofreció un almuerzo a todo el personal del triaje y a
los miembros del Comité Administrativo como agradecimiento
por la entrega y compromiso con este proyecto tan importante
que salvo vidas durante esta crisis sanitaria.

Queremos reitar nuestro agradecimiento a todos los empleados del Triaje San Juan Pablo II, al Ing.
Juan Carlos Sikaffy, a la Lic. Aline Flores y al Ex Alcalde Nasry Asfura por la iniciativa y
seguimiento de este centro.

2.

ORGULLOSAMENTE CATRACHOS
Continuando con las actividades
conmemorativas
al
55
aniversario de COHEP, se llevo
a cabo la grabación del segmento
de
Televicentro
“Orgullosamente Catrachos”.
La
capsula
resumía
las
principales actividades que el
Consejo ha venido ejerciendo
desde su fundación.

3. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Durante el mes de junio 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.

