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Negociaciones Comerciales
Comité Nacional en el Marco de la UACA
En el mes de julio del año en curso, se continuó con las discusiones de los Reglamentos
Técnicos Centroamericanos vinculados con el área de
Alimentos realizándose reuniones de trabajo
virtuales de los siguientes Comités Nacionales:
a) RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar,
Modificar el Registro y la Inscripción Sanitaria de
Alimentos, para continuar con la revisión de
observaciones de consulta pública internacional,
específicamente puntos pendientes que no se han
consensuado a nivel técnico con la autoridad, como
ser:
- importador autorizado, ARSA considera importante agregar la figura en la definición
como importador/distribuidor para tener claridad y así evitar los problemas que se
están presentando actualmente, al respecto sector privado indicó que con las
aclaraciones de ARSA evaluará propuesta y dará confirmación vía correo.
- Requisitos para registro, lista de ingredientes, se acordó en eliminar como HN aceptar
que se elimine el requisito de la lista de ingredientes; sin embargo, quedaría pendiente
aclarar el tema de la ficha técnica
- Cambio de representante legal, no se logró consenso en este tema, ARSA mantiene
posición e incluirlo como requisito, sector privado no está de acuerdo ya que
legalmente se tiene establecido los procedimientos legales. Este tema continuo
pendiente y posiblemente se eleve el tema a discusión superior.
Adicionalmente en estas reuniones las nuevas autoridades de ARSA informaron que esta
institución estará implementando nuevamente el análisis de productos pre-registro sanitario,
lo cual representa un enorme retroceso en el país, por lo que han tomado decisión de volver
a solicitar a las empresas las muestras de productos pre-registros. Se indico que este tema
será discutido y analizado a nivel del sector privado con las autoridades de ARSA en el Petit
Comité.
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b) RTCA Etiquetado Nutricional, en donde se continuo con la revisión de observaciones
presentadas por CCIE para actualizar dicho
reglamento. Se abordaron dos puntos que aún
no se ha logrado consenso como ser el plazo
implementación para envases retornables, y el
de azúcares añadidos, con este punto se acordó
que debido a la falta de acuerdo a nivel técnico
el punto será elevado a discusión a alto nivel con
las autoridades nacionales (ARSA, SDE).
Adicionalmente con lo relacionado al tema de
polialcoholes, ARSA está de acuerdo con la
propuesta presentada por Costa Rica, por lo que la industria queda pendiente de análisis para
próxima reunión.
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Representaciones

Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de julio 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial participaron
en reuniones de esta Coalición, en donde realizaron análisis sobre temas de importancia
vinculados al sector de alimentos y bebidas, entre éstos:
- Reglamentos de Productos Cárnicos, tanto a
nivel de la Coalición de HN como a nivel de lis
representantes de FECAICA se continúa con la
revisión de las propuestas de RTCA de productos
cárnicos elaborada por FECAICA y la propuesta
de reglamentación técnica de El Salvador sobre
cárnicos que se encuentra en consulta pública. Se
acordó que las observaciones que se presentarán
deberán ir orientadas a mantener la propuesta
trabajada por FECAICA, y que la norma
salvadoreña, incorpore aquellos planteamientos que no se encuentran contemplados
en la norma salvadoreña
-

-

Propuesta RTCA Suplementos: se continuo con la revisión de la propuesta de
reglamento sobre suplementos que está siendo coordinada por FECAICA, y que será
presentada al seno del Consejo de Ministros para su incorporación en las mesas de
discusión regional.
RTCA Nutricional, se continúa con la revisión de 2 puntos pendientes referentes al
plazo de implementación para envases retornables, para lo cual tiene pendiente el
sustento técnico para la propuesta de implementación de 10 años; en lo que respecta
al tema de azúcares añadidos, se ha presentado a las autoridades el sustento técnico
del porque no se debe incluir en la información nutricional, por lo que, de no llegar a
consenso a nivel técnico, se solicitara que este punto se eleve a discusión a nivel
superior.

Diálogo Empresarial (DIEM)
En el mes de julio, se continua con las reuniones semanales de planeación para Diálogo
Empresarial (DIEM), en la mismas han participado las Licenciadas Helui Castillo Hung y
Lorena Martínez.
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Comité de Facilitación de Comercio (CONFACO)
En el mes de julio de 2022, equipo de la Gerencia de Política comercial participó en reunión
del equipo técnico del este Comité con el propósito de efectuar revisión al borrador final del
plan estratégico elaborado por el consultor de
USAID Eduardo Garcia Godos, a efecto de
poder validarlo previo a la presentación que se
realizara a las autoridades del pleno de
CONFACO en la VII reunión ordinaria
programada para el 28 de julio.
Se emitieron todas las observaciones
pertinentes. El consultor estaría realizando los
ajustes pertinentes, comprometiéndose a enviar el nuevo borrador a finales del jueves 21 de
julio para las observaciones del equipo y sostener nuevamente reunión el 25 de julio.
Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
El viernes 01 de julio, se realizó una sesión del CEM sobre el proyecto “Transporte Marítimo
de Corta Distancia” en la misma participaron las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena
Martínez.
En la reunión se hizo una presentación por parte de la
Secretaria de Marina Mercante de México, sobre los
planes que tienen para la implementación del
Transporte Marítimo de Corta Distancia como
oportunidad de negocio del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica.
El proyecto busca incentivar infraestructura
Portuaria, reducir costos de transporte de mercancías,
mejorar la conectividad intermodal, convertir los
puertos en plataformas logísticas entre otros.
Los acuerdos fueron los siguientes:
o Envío de la presentación por parte de la Secretaria Marina de México
o Se prepara una encuesta en línea por el proyecto Mesoamérica solicitando información
sobre carga, a los dueños de esta, la Secretaria Marina sugirió puedan usar la de ellos
que ya está activa.
o Que los delegados del Proyecto Mesoamérica difundan la información de TMCD con
otros empresarios, como oportunidad de negocios.
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o Trabajar COCATRAN, PM y SIECA para poder identificar los pasos a seguir con el
proyecto TMCD
o Hacer una sesión de seguimiento el 29 de julio, para reportar avances a esa fecha
o Solicitar a las navieras que puedan enviar propuestas de ruta y lo que requieren para
implementarlas
o En próximas reuniones deberían invitar a las autoridades relacionadas al tema
marítimo en los países.
o Por Honduras estuvieron COHEP y AHCORENA.
El viernes 22 de julio, se llevó a cabo reunión de seguimiento CEM, para conocer el avance de
los temas que se están trabajando la Cumbre de Tuxtla.
Comisión AD-HOC Salvaguarda
Durante el mes de junio 2022, La Gerencia de Política
Comercial participó en reuniones de esta comisión
para efectuar revisión de las siguientes salvaguardas:
- Salvaguarda Limas Planas
- Salvaguarda Sector Hierro y Acero:

- Adicionalmente, y a petición de la FENAGH y de la
CCIT, la Gerente de Política Comercial Helui Castillo hizo una presentación sobre la
comisión Ad-Hoc Salvaguardo según lo establecido
en el Acuerdo No. 005-2021. En esta presentación se
explicó cuál es la función de la Comisión, su fecha de
creación, el procedimiento de a análisis para el
establecimiento, modificación o eliminación de una
salvaguarda.
De igual forma se les dio a conocer las solicitudes de
salvaguarda que actualmente se encuentran en
análisis en dicha comisión especialmente lo que
corresponde a la salvaguarda aplicada a las limas. Se hizo mucho énfasis en que toda decisión
de la Comisión se basa en información que presentan las partes interesadas, la recopilación
de información estadística que se realiza y del análisis técnico que lleva a cabo los miembros.
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Junta Directiva del IHSS
En el mes de julio, se realizaron cuatro 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 08 de julio del 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en
representación de FEDEPRICAP en el homenaje de
entrega de reconocimiento que se realizó al Licenciado
Julio Castilla por haber asumido la Presidencia Interina
del CCIE período de marzo 2021 a marzo 2022.

-

-

-

Posteriormente, en reunión sostenida el 22 de julio, se
presentó informe sobre los temas de agenda a los que
se le ha dado seguimiento, así como las próximas
reuniones:
Planeación de proyecto liderado por la presidencia CCIE orientado a:
o Fortalecimiento institucional, capacitaciones a corto como largo plazo
o Actualización sobre las dificultades que enfrenta el comercio a nivel regional
o Campaña sobre sensibilización del sector privado sobre importancia de la
integración regional
Resumen de todas las actividades que se han realizado a través de la Dirección de
CCIE
Próximas reuniones
o Reunión de la PPT COMIECO, para hacer acercamiento del Presidente de CCIE
y nuevo Ministro de Economía de GT,
será presencia en El Salvador
o 27 de Julio reunión virtual con SIECA
para presentar a todas las Federaciones
del CCIE
▪ Se conocerá a nueva DE
▪ Tener agenda permanente
▪ Se presentarán informa UACA, y
avances en el proceso de
integración profunda
27 julio 2022, reunión CCIE con FEDECATUR, para presentar nuevas autoridades
26 julio 2022, Reunión con Lorena Aceto de USAID para retomar relación y presentar
proyectos que se están impulsando como CCIE
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-

22 julio 2022, reunión Ministra de Integración de RREE de GT Shirley Aguilar para
presentar ejes de trabajo CCIE y ver alianza estratégica
Coordinación con la Presidencia de Aduanas, pendiente fecha
Pendiente reunión con representantes del BCE, presentar actividades de CCIE y buscar
alianzas.

Adicionalmente el Presidente Interino, Jorge Hasbun indico sobre la necesidad de hacer una
campaña de comunicación interna para fortalecer trabajo del CCIE, debe ser un trabajo
trasversal de cada Federación de comunicar a los empresas socias que el CCIE existe, su
objetivo, y que s una instancia donde se puede presentar la problemática que tienen las
empresas para poder buscar solución a otras instancias a nivel regional.

Otras Reuniones y Eventos
Webinar Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria
El jueves 30 de junio, asistieron las Licenciadas Helui Castillo Hung y Lorena Martínez, a este
webinar organizado en el marco de American Business Dialogue (ABD).
En el evento los técnicos del BID hicieron la presentación del documento del BID
“¿PREPARADOS PARA REGULAR? Lecciones y desafíos de la regulación en América
Latina y el Caribe”.
Actualmente en Latinoamérica y el Caribe:
- La simplificación administrativa es una política generalizada en LAC
- Hay avances en la institucionalidad regulatoria, pero con funciones aun dispersas
- Hay adopción de política regulatoria a través de nuevos marcos normativos amplios.
Como preparar los sistemas regulatorios para el futuro
- Tecnologías digitales: su uso y regulación
- Flexibilidad en el proceso de consulta
- Cooperación regulatoria internacional
- Órganos de supervisión con coordinación y recursos adecuados.
El documento completo está disponible en la página del BID.
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Se dieron una serie de paneles y diálogos sobre la aplicación de buenas prácticas
regulatorias en la región. Además del sector empresarial, estuvieron presentes miembros
de los gobiernos de la región relacionados al tema regulatorio.
Reunión SDE y Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT)
Durante el mes de julio de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial de manera
conjunta con la Gerencia de Asesoría Legal y
representantes de las Organizaciones Miembros,
sostuvieron reunión con el Secretario de SDE Pedro
Barquero y el Comisionado del Instituto Hondureña
de Transporte con el objetivo de discutir la aplicación
del reglamento de pesos y dimensiones que está
siendo aplicado por el IHTT, entre los principales
puntos abordados en la reunión fueron:
El IHTT indicó:
- Se encuentran realizando un comparativo de las multas sobre pesos y dimensiones
aplicado a nivel regional
- Evaluaran si se puede homologar las multas establecidas en el reglamento con los
demás países de C.A.,
- Indicaron que los valores de multas que están imponiendo es conforme a la Ley del
Transporte decreto 155-2015, modificado vía decreto 61-2019. En el nuevo reglamento
se desarrolla y se establecen las condiciones
- Con respecto a cargas y pesos especiales el IHTT desarrollará un capítulo específico
para las cargas especiales, las que no se pueden dividir, etc. próxima semana se estará
enviado este acápite
- IHTT desarrollara procedimiento a seguir cuando se aplica multas
El sector privado solicitó:
- Establecer Mecanismo para efectuar la calibración de las basculas
- Otorgar período de tiempo de adaptación y socialización de los usuarios de este
reglamento y establecer fecha límite para que las empresas se adapten a las nuevas
regulaciones
- Establecer un mecanismo o procedimiento cuando se determine que existe sobrepeso,
que este orientado a no detener el comercio, esto especialmente para aquellos
productos perecederos. No se debe afectar la cadena de suministros
- Establecer un mecanismo de apelación para que las empresas puedan hacer reclamos
cuando la multa impuesta no ha sido correcta
- El IHTT debe habilitar correos electrónicos o mecanismo para poder hacer
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9

-

El IHTT debe dar flexibilidad para el pago de las multas, así como habilitar más
instituciones bancarias para poder o habilitar pagos en línea
COHEP remitirá al IHTT todas las observaciones presentadas por las OMs

Visita de representantes de la Embajada de Bélgica
El martes 05 de julio, se recibió la visita de representantes de la Embajada de Bélgica en
Panamá concurrente para Centroamérica, acompañados de su Cónsul Honorario, fueron
recibidos por las Licenciadas Helui Castillo Hung, Lorena Martínez y el equipo de Política
Económica.
El objetivo de la visita de los representantes de
Bélgica fue conocer cómo se encuentra el ambiente
de negocios actualmente en Honduras, los cambios
por el nuevo Gobierno, el panorama en general de
país.
Se les expuso que es COHEP y cómo funcionan sus 6
gerencias en pro del sector empresarial nacional y
extranjero. Así mismo, se les dieron datos
comerciales y económicos actualizados, se comentó
sobre la balanza comercial con Bélgica la cual es positiva, como se está trabajando en la
relación con el nuevo Gobierno, el aporte en temas legislativos, así como el apoyo al Gobierno
y las empresas para la aplicación de vacunas por Covid-19.
También se informó sobre nuestras representaciones locales y regionales. Les compartimos
los documentos sobre la propuesta energética, la estrategia de EPES, y el estudio de género y
se acordó estar en comunicación para la organización de misiones comerciales para el futuro.
Hicieron énfasis en su interés en temas ambientales, de derechos humanos y género.
Reunión con la Embajadora de los Estados Unidos
El viernes 08 de julio, la Licda. Helui Castillo participó
en reunión con la Embajadora de los Estados Unidos
Laura Dogu y la Coordinadora del Comité de Género
de COHEP, Aline Flores. Acompañaron este
encuentro Andrew McCown y Héctor Medrano de
USAID y por COHEP María Cristina de Handal,
Helui Castillo y Gustavo Solorzano. Entre los temas
discutidos estuvieron los avances que ha logrado el
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Comité de Género del COHEP, las oportunidades para fomentar la participación de las
mujeres en la educación, emprendimientos, gremiales y la política, así como, los mecanismos
para erradicar la violencia. Además, se conversó sobre el nearshoring, la transformación
digital y proyectos orientados al apoyo de mujeres y niñas.
Reunión con representantes del BID
En el mes de julio, se llevó a cabo una reunión con representantes del BID para conversar
sobre el nearshoring y posible apoyo para el Dialogo Empresarial en la misma participo la
Licda. Aline Flores acompañada por Helui Castillo Hung y Lorena Martínez de la Gerencia.
En la reunión se conversó sobre lo siguiente:
o Las iniciativas que apoya en banco en la región sobre nearshoring.
o La parte publica de banco tiene varios programas para apoyo a la aplicación del
nearshoring.
o BID indicó que trabajan en la estrategia
de país y en los instrumentos son
acordes a cada país, para promover el
nearshoring y otros temas. Ya se lanzó en
Guatemala y está a punto de salir la de
El Salvador. Están trabajando en la de
Honduras que debería estar lista antes
del mes de Diciembre.
o Indicaron estar anuentes a apoyarnos en el DIEM.
o Les extenderemos invitación al BID para que nos acompañen a una reunión del DIEM.
Gira Virtual Informativa: ¨Exportación de Productos Perecederos al Sur de la Florida-USA¨
El martes 12 de julio 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial, participó en esta gira
virtual organizado por AMCHAM Honduras, la
Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina
(AACLA), el Puerto de Everglades, USDA, FDA y CBP,
con el objetivo de promover el cumplimiento de las
regulaciones para ingreso de productos pereceros a los
USA, y poder lograr una mejor eficiencia del proceso de
importación, evitando retrasos y costos adicionales. En
esta gira representantes del Puerto de Everglades
informó lo que representa dicho Puerto como Entrada
de productos perecederos a los USA. El primer socio de este Puerto es República Dominicana
y en segundo lugar se encuentra Honduras.
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De igual forma, representantes de FDA dieron a conocer los productos que regula esta
agencia y los requisitos regulatorios que debe cumplir para el ingreso a los USA. Por su parte
representantes de USDA hicieron presentación sobre la presencia que tiene esta agencia en
los diferentes puertos en los USA, y todos los controles que realizan para el control de plagas
al ingreso de los productos a este país.
Programa de Formación de Actores Claves y Sensibilización de Autoridades Sistema de
Inocuidad y Calidad Alimentaria Hondureño
Continua el desarrollo del 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.
La SIECA y la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA) firmaron
un Memorando de Entendimiento
En julio del presente, en el marco del sexagésimo aniversario de KOTRA se firmó el
memorándum de entendimiento que permitirá
desarrollar actividades conjuntas en beneficio
del comercio entre Centroamérica y Corea para
el aprovechamiento del Tratado de Libre
Comercio que se tiene entre las regiones. En la
actividad
participaron
Sangsoon
Kim,
Presidente Regional de América Latina y el
Caribe de KOTRA; Francisco A. Lima Mena,
Secretario General de la SIECA; y Ha Yeon
Chang, Embajador de la República de Corea en Guatemala.
Eduardo Espinoza, Director General de Integración Económica, Facilitación del Comercio y
Transporte de la SIECA, habló sobre el intercambio comercial entre Corea y Centroamérica,
y la posibilidad de crecimiento.
Comité Adopción Norma ASTM Estándar para Cementos Hidráulicos Mezclados
El miércoles 13 de julio, el Abog. José Roberto Espinal participó en este comité en el cual se
hizo revisión y cotejo de lo establecido en la Normas ASTM. Especificaciones de desempeño
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estándar para Cementos hidráulicos Mezclados Designación fija C595/C595M. Al final de
la revisión, y al cotejar que la norma hondureña contempla lo mismos puntos establecidos en
la norma ASTM, los miembros del comité aprobaron el borrador de norma hondureña ASTM
para Cementos hidráulicos Mezclados Designación fija C595/C595M, el cual pasará a
proceso de consulta por período de 15 días, por lo que se solicitó a todos los integrantes del
comité la socialización de este documento una vez recibido la versión final.
Foro ESG
Se están realizando reuniones semanales para la planificación del foro “ESG workshop –
Northern Central America”, en la misma participaran las Licenciadas Helui Castillo Hung,
Lorena Martínez y el Lic. Gabriel Molina.
El evento se realizará el 11 de agosto en San Pedro Sula, actualmente se está girando las
invitaciones para asistir al evento y ultimando detalles sobre el mismo.
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Inteligencia Comercial

WorldFood Estambul
Rubro: Alimentos

Agri Asia
Rubro: Agrícola

British Flair
Rubro: Varios

Farmer Chisináu
Rubro: Agrícola

Biofach India
Rubro: productos orgánicos

Intermob Estambul
Rubro: fabricación de muebles

Cafe Show Seúl
Rubro: Café
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Noticias Comerciales de Interés

Productores diversificarán sus cultivos con aguacate antillano
Los productores del municipio de Omoa, diversificarán sus
fincas con árboles frutales, considerando como alternativa de
producción el cultivo de aguacate antillano. Ante lo descrito,
los técnicos de Dicta, SAG, con el apoyo de la Misión Técnica
de la República de China-Taiwán, realizaron un día de campo
sobre el cultivo de aguacate a los productores de la zona norte
del país. El País
Honduras, Costa Rica y Chile aumentan relaciones con el Banco de Desarrollo de América
Latina
Chile y Costa Rica se comprometieron a aumentar su
participación para acceder a los beneficios que tienen los
miembros plenos, mientras que Honduras firmó el convenio de
suscripción de acciones de capital ordinario para incorporarse
como país miembro de CAF. Revistamyt
Honduras sigue importando más que vendiendo al extranjero: BCH
El comercio exterior de Honduras presentó un déficit de 3,303.3
millones de dólares en los cinco primeros meses del año, un 20.2%
más respecto al mismo período del año pasado, informó el BCH. El
déficit es el resultado de 2,792.2 millones de dólares por la venta de mercancías en el
extranjero y erogaciones por 6,095.5 millones de dólares por importaciones, según un informe
El País
Reunión de la Instancia Ministerial del Proceso de Integración Profunda entre Guatemala,
Honduras y El Salvador.
El 22 de julio, como parte del seguimiento que se da al Proceso
de Integración Profunda entre los tres países, y con la finalidad
de afianzar y fortalecer los avances logrados a la fecha, la SIECA
acompañó la reunión de la Instancia Ministerial SIECA
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