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Negociaciones Comerciales
Calendario de Ronda Unión Aduanera Centroamericana
Para el I semestre del año se tienen consideradas las siguientes de fechas:
RONDA
I Ronda-Reuniones Técnicas

FECHA
Del 21 al 25 de febrero de 2022

II Ronda-Reuniones Técnicas

Del 18 al 22 de abril de 2022

III Ronda-Reuniones Técnicas

Del 13 al 17 de junio de 2022

Representaciones

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

Medida 2.1 oportunidad de formular observaciones e información antes de la
entrada en Vigor. Categoría C
Medida 5.2 Retención, Categoría C
Medida 7.3 Separación entre levante y la determinación definitiva de los
derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas. Categoría C
Medida 7.8 Envíos Urgentes Categoría A y B
Medida 8.1 cooperación entre organismos que intervienen en frontera.
Categoría A y B
Medida 7.9 Mercancías Perecederas Categoría A y C

Reunión del CCIE
En el mes de enero 2022, Helui Castillo Hung e Ilse Osorio, participaron en
Representación de FEDEPRICAP en la primera reunión del Comité, misma que tuvo
como objetivo validar el plan de trabajo a
desarrollar para el año 2022, así como
establecer el calendario de reuniones.
Se acordó que las reuniones serán realizadas el
tercer jueves de cada mes. A excepción del
mes de marzo que se adelantará al jueves 17
de marzo, y la del mes de abril por asueto de
Semana Santa. Adicionalmente se indicó que
serán convocadas reuniones extraordinarias de
ser requerido para analizar temas de urgencia.
La Presidencia del Comité manifestó la
importancia de que participen en algunas
reuniones los Presidentes de las Federaciones para poder crear sinergias y que se
pueda tener el respaldo en las decisiones tomadas. Por lo cual la primera reunión
estaría siendo coordinada para el mes de febrero, donde se presentaran los avances
al plan de trabajo del CCIE y analizar que otros temas de interés se podrían incluir.
Diálogo Empresarial de las Américas
Grupo de Trabajo de Energía y Recursos Naturales
El miércoles 19 de enero, se realizó reunión del grupo de trabajo para discutir sobre
los preparativos para la próxima Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima
de las Américas (ECPA- siglas en inglés) a realizarse el 10 y 11 de febrero. Misma que
debido a la última ola de COVID se realizará en modo hibrido virtual y presencial en
Panamá.
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También se discutió sobre el programa del diálogo con los Ministros y los dos eventos
paralelos que organizará ABD. Estos fueron:
1. Registro
El Gobierno de Panamá ha autorizado la asistencia de un máximo de cuatro (4)
representantes de las empresas miembros de ABD. Se propuso dar prioridad a las
empresas y asociaciones que hayan liderado la elaboración del documento con las
recomendaciones de ABD y que participe un (1) representante por empresa. En
caso de no completar los cuatro (4) espacios, entonces puede participar a cualquier
miembro por orden de llegada. Se necesita se exprese el interés en participar antes
del viernes 28 de enero.
2. Eventos paralelos
El Gobierno de Panamá ha seleccionado dos de los eventos paralelos que propuso
el ABD: a) uno sobre el desarrollo de cadenas de suministro regionales para fuentes
de energía cero y bajas emisiones de carbono, para escalar la transición de energía
limpia mientras se reduce la dependencia de materiales críticos importados y se
crean oportunidades de empleo, productividad y comercio regional; b) otro sobre
el logro de net zero future para América Latina y el Caribe.
En la misma se informó que la Casa Blanca anunció que eligió a Los Ángeles,
California como sede de la Novena Cumbre de las Américas que se realizará la
semana del 6 de junio en torno al tema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente
y equitativo”. Al tener más detalles nos informaran.
Llamada Cumbre de las Américas
El jueves 20 de enero, se realizó una conferencia de Prensa Telefónica con Brian A.
Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, con el fin
de conversar sobre los avances de la novena cumbre de las Américas.
La Cumbre de las Américas se lleva a cabo aproximadamente una vez cada tres
años y sirve como la única reunión hemisférica de los líderes de los países del Norte,
Sur, Centroamérica y el Caribe. La novena cumbre marca la primera vez que Estados
Unidos es anfitrión desde la reunión inaugural en Miami en 1994. Es el evento de
máxima prioridad del presidente Biden para la región.
Para los preparativos para la cumbre Estados Unidos seleccionó el tema,
“Construyendo un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo” en respuesta a los
problemas más apremiantes que enfrenta nuestro hemisferio. Como presidente
(Nichols) del proceso de la cumbre, trabajaran con las partes interesadas de la
región para asegurar compromisos a nivel de líderes y acciones concretas que
mejoren drásticamente la respuesta y la resiliencia ante una pandemia, promuevan
una recuperación ecológica y equitativa, construyan democracias sólidas e
inclusivas y aborden las causas fundamentales de migración irregular.
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Los compromisos de la cumbre ayudarán a los países a fortalecer los sistemas de
salud, reconstruir mejor y de manera más inclusiva, y mejorar la cooperación y la
inversión para prepararse y prevenir futuras pandemias.
En esta reunión participaron Helui Castillo Hung y Lorena Martinez.
Coalición de Alimentos y Bebidas
En el mes de enero 2022, Ilse Osorio de la Gerencia de Política Comercial participó
en reuniones de la Coalición, en las cuales
fueron discutidos los siguientes temas:

reglamentación técnica,
normalización, entre otros.

Codex

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

-

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

-

Revisión de la matriz consolidada de observaciones del RTCA de Etiquetado
Nutricional de Alimentos Preenvasados, la cual contempla las últimas posiciones
pendientes de consenso a nivel regional.

Consejo Nacional Logístico (CNL)
En el mes de enero del 2022, Helui Castillo Hung e Ilse Osorio participaron en la
primera reunión ordinaria del Consejo Nacional Logístico (CNL), la cual tuvo como
objetivo:
-

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

-

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

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

-

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

CODEX Alimentarius
En el mes de enero del 2022, la Ilse Osorio participó en la primera reunion del Comité,
que tuvo como punto único de agenda la
revisión de las observaciones al Reglamento
Interno del Codex.
Se hizo análisis de cada una de las
observaciones presentadas por IICA, ANDI,
COHEP y SDE, asi como propuestas de
mejora presentadas por el SENASA. Una vez
analizadas y via consenso se realzoaron los
cambios respectivos.
Se acordó que SENASA haría una última
revisión, para verificar redacción y numeración, y la version final estará siendo
circulada a los miembros del Comité. Posteriormente se estarán realziado los trámites
legales respectivos para proceder a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL

6

Sub-Comité Aditivos CODEX
El 20 de enero 2022, Ilse Osorio, participó en reunión del Sub-Comité, con el objetivo
de efectuar revisión a los comentarios presentados por la Cámara Hondureña de la
Leche (CAHLE) respecto al uso del citrato trisódico INS331 iii en la leche.
Se hizo revisión de las cartas circulares
vinculadas con el tema, así como las
posiciones de los sectores tanto productor
como industrial:
CAHLE, indica que el uso de este aditivo
podría esconder la leche de mala calidad,
o que no se le ha dado una adecuada
cadena de frio. Por su parte la Asociación
de Productores de Leche (APROLECHE)
indicó que el sector industrial no hace uso de este aditivo, y es de la opicion que No
se debe utilizar en leche que no ha sufrido ningún proceso, es decir leche cruda,
pero dejar abierta el uso para la leche UHT.
Despues del analisis realiado el comité concluyó no estar de acuerdo con el uso del
citrato trisódico (SIN 331 iii)) como emulsionante o estabilizador en la leche cruda,
pero si en aquella que después de haber sido sometida a análisis físico-químicos se
determine que es apta para consumo humano y que cumpla con la nota y 227, Esto
con el fin de aclarar que el uso justificado es tecnológico y de conformidad con el
apartado 3.2 de los Principios Generales para el uso de Aditivos Alimentarios, y sin
entrar en contradicción con la aplicación de la Norma General para el uso de
Términos Lecheros.
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Otras Reuniones y Eventos
Reunión Sector Cemento
A principios del mes de enero 2022, Helui Castillo Hung e Ilse Osorio, de la Gerencia
de Política Comercial, participaron en reunión
de la Mesa de Cemento convocada por las
autoridades de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SDE. La reunión tuvo como
objetivo continuar con el análisis de la situación
del cemento a nivel nacional y el incremento
anunciado por el sector.
Las autoridades de la SDE solicitaron al los
cementeros poder congelar el incremento que
había sido anunciado, y poder contar con el
espacio de tiempo necesario que permita
concluir los análisis que lleva a cabo la mesa de trabajo. El sector estuvo anuente a
la solicitud planteada por las autoridades.
Por su parte las autoridades de la SDE indicaron que se dará inicio con la revisión del
arancel aduanero aplicado al cemento, para lo cual se harán los estudios legales y
técnicos correspondientes, adicionalmente manifestaron que el Gobierno de la
República continúa trabajando en la aplicación medidas económicas en beneficio
de la población en general y del Sector Construcción, como la ampliación de la
vigencia de la medida del costo del flete marítimo, la estabilización del precio de los
combustibles líquidos y el gas LPG 4.
Webinar Global Trade
El miércoles 12 de enero, Helui Castillo y Lorena Martínez participaron en un webinar
de la Embajadora Katherine Tai, representante comercial del Gobierno de Estados
Unidos, organizado por Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos.
Algunos de los puntos mencionados por la Embajadora, fueron:
-

-

Bajo la administración de Biden, ya se llegó a acuerdos provisionales con la UE
y el Reino Unido para resolver las disputas Boeing-Airbus de 17 años de
duración.
Al resolver este desacuerdo, los Estados Unidos y la Unión Europea ahora
pueden centrar su atención en abordar las prácticas no comerciales nocivas
en el sector de China que distorsionan el mercado aeroespacial y crean un
campo de juego desigual para el resto del mundo.
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-

-

-

se intensificaron las conversaciones con la UE sobre el acero y el aluminio, y en
octubre se anunció un acuerdo histórico con la UE que permitirá la
reanudación del acero y el aluminio europeos libres de impuestos en los
Estados Unidos.
A partir del 1 de enero, la UE suspendió sus aranceles sobre el acero y el
aluminio estadounidenses y sus aranceles de represalia sobre otros productos
estadounidenses.
la lucha contra el cambio climático, también de interés para USA y UE. Como
parte de la resolución, EE. UU. y la UE se comprometieron a negociar el primer
acuerdo basado en el carbono para el comercio de acero y aluminio y crear
mayores incentivos para reducir la intensidad de carbono en todos los modos
de producción de acero y aluminio producidos por empresas
estadounidenses y europeas.

Programa de Regularización Voluntaria
El jueves 13 de enero, Helui Castillo y Lorena
Martínez participaron en el lanzamiento virtual del
nuevo programa de la Administración Aduanera
de Honduras, para la regularización voluntaria de
los obligados tributarios.
El programa tiene como objetivo, promover el
cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias aduaneras y así garantizar el efectivo
pago de los derechos arancelarios a la
importación y demás impuestos que se hayan
dejado de percibir por el Estado en el despacho aduanero de mercancías.
El programa será ejecutado por la Gerencia Nacional de Fiscalización Aduanera,
próximamente se estarán girando invitaciones a los obligados tributarios para unirse
a este, de ser aceptada cada obligado tendrá asistencia técnica especializada.
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LAC-Lanzamiento Regional Digital Agri-Hub
El martes 18 de enero, se llevó a
cabo el lanzamiento del AgriHub, que es una plataforma que
han elaborado varios actores
para el sector agrícola. Fue
organizado en conjunto con Bill y
Melinda Gates Foundation, USAID
y el FCDO del Reino Unido.
Adicional se presentaron varias
iniciativas similares en la cual
hubo
una
hondureña,
denominada Sube Latinoamérica.
Proyecto Facilitación Comercio y Gestión Fronteras USAID
El 24 de enero del 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en la
reunión convocada por el Proyecto Regional
para la Facilitación de Comercio y la Gestión
de Fronteras, financiado por USAID, para
efectuar
la
validación
del
Proyecto
Diagnóstico sobre Facilitación de Comercio.
Dicho proyecto tiene como propósito la
identificación de oportunidades para abordar
las
limitaciones
del
comercio
digital
transfronterizo y potenciar los beneficios para
las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Se indicó que para este proyecto como primera fase se realizaron una serie de
entrevistas tanto con actores del sector público y privado, y por lo cual se están
presentado hallazgos del diagnóstico específicamente lo vinculado con el ECommerce dentro de la facilitación de comercio. Posteriormente, se estaría
elaborando un plan a nivel de país, a fin de que se pueda construir una agenda
regional en materia de e-commerce. Los principales hallazgos fueron:
o Falta de claridad en los procesos aduaneros, mucha discrecionalidad de los
empleados
o Existen procedimiento simplificado como comercio de envíos expeditos, pero
en la práctica el despacho puede demorar hasta 4 días
o La expedición de permisos sanitarios, fitosanitarios y de salud se ha agilizado
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o Obligatoriedad de contratación de agentes aduaneros para envíos de menor
valor (solo arriba de $1000, obliga a uso de agente aduanero)
o El uso de la ventanilla única no existe en Honduras
o Prevalecen en gran medida la aplicación del CAUCA y RECAUCA en
procedimientos y acciones de los funcionarios de aduanas, dejando vacíos
de interpretación, no existen disposiciones en cuanto al trato de mercancías
de comercio electrónico
o HONDUCOR ha avanzado en la gestión de la paquetería y los controles, sin
embargo, prevalece la percepción que los servicios son deficientes
o El desempeño de los servicios postales de la región están muy por debajo de
los estándares globales y regionales
o Existe poca capacidad de las empresas de las MIPYMES para gestionar
comercio exterior, limitándose particularmente en el comercio local.
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Inteligencia Comercial
Fresh Fruit
Rubro: Agricultura

Bellavita
Rubro: alimentos

Foodex
Rubro: alimentos y bebidas

Foodtech Taipei
Rubro: Alimenticio

Asia Pharma Expo Daca
Rubro: Salud

Woodworking Show
Rubro: Artesanal

ExpoFerretera
Rubro: Material de construcción
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Noticias de Interés

Exportaciones de café dejan $233 millones
Las exportaciones de café dejaron 233.46 millones de dólares al 20 de enero, previo
al cierre del cuatro mes de la cosecha (2021-2022) mostrando un incremento del 107
por ciento comparado con 112.70 millones de dólares captados en el ciclo 20202021. La Tribuna
Pedro Barquero: Un enorme desafío recuperar el campo
Con asistencia técnica y financiamiento blando promete apoyar la recuperación
del agro hondureño el recién nombrado ministro de Desarrollo Económico, Pedro
Barquero, durante los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro que comenzaron
este jueves. La Tribuna
Ca reafirma estrategias comunes en un Mercado Turístico Cambiante
Los países centroamericanos confirmaron ayer el interés por mantener estrategias
comunes y ofertas multidestino en un mercado turístico cambiante y competitivo,
con políticas de inclusión, equidad económica y responsabilidad ambiental,
seguridad biosanitaria, conectividad y colaboración con la empresa privada. El País
El déficit comercial de honduras sube un 76.4% entre enero y noviembre de 2021
según banco central
El déficit de Honduras en su comercio exterior de mercancías generales subió un
76.4% entre enero y noviembre de 2021 y se ubicó en 7,248.1 millones de dólares
debido al repunte de las importaciones, informó ayer el Banco Central (BCH).El
déficit está asociado a la “trayectoria de recuperación de la actividad económica
a nivel internacional y doméstica” El País
El festival del chocolate llega a su décimo quinta edición en Miami
El chocolate, uno de los manjares de origen americano que los españoles llevaron a
Europa en el siglo XVI y se extendió por todo el mundo, es el protagonista absoluto
de un festival anual que desde el pasado sábado celebra su décimo quinta edición
en Miami. El País
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