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El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se complace en presentarles el boletín mensual
que resume la información más relevante de las áreas de Economía, Comercial, Legal, Empresas
Sostenibles y Comunicaciones del mes de Agosto 2022.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las 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.
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Negociaciones Nacionales
Informe del Sector Privado de los resultados de la III Ronda Trinacional en el
proceso de Integración profunda para libre circulación de mercancías y personas
entre Honduras, Guatemala y El Salvador
El viernes 19 de agosto, se llevó a cabo de manera virtual el Informe del Sector Privado de los resultados
de las reuniones realizadas del 15 al 19 de agosto del 2022, de la la III Ronda de Negociación para la
Incorporación Plena y Operativa de El Salvador a la Integración Profunda entre Guatemala y Honduras,
en el mismo participó el equipo de la Gerencia de Política Comercial.
Las mesas técnicas que se reunieron en esta ronda fueron: Aduanas, Migración, Tributos, Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, Seguridad, Origen y Aranceles.
Resultados de la Ronda:
Mesa Técnica de Aduanas:
Se avanzó en la elaboración de los modelos de los puestos fronterizos entre El Salvador y Guatemala:
Pedro de Alvarado-La Hachadura; Valle Nuevo-Las Chinamas y San Cristóbal-San Cristóbal.
Se avanzó en la elaboración del flujo de operaciones para el Puesto Fronterizo La Hachadura-Pedro de
Alvarado y presentado en la reunión plenaria a las mesas técnicas y de coordinadores.
Se dio seguimiento a la hoja de ruta
Se trabajo en la identificación de temas de conectividad
Se tiene programada visita en al Amatillo el 29 de agosto, con las autoridades de Honduras.
Mesa Técnica de Migración:
Se realizó la actualización al check list de las actividades pendientes para el inicio de operaciones de
los puestos integrados de El Amatillo y El Poy, por información proporcionada del Instituto Nacional de
Migración de Honduras.
Se estableció procedimiento a seguir en los casos específicos y necesarios de revisión secundaria
migratoria en el flujo de operaciones del puesto fronterizo El Poy, se tiene establecido el flujo operativo
del puesto fronterizo integrado en mención.
De lo discutido con la mesa técnica de seguridad se recomienda a los ministerios de gobernación de
los tres países que a través del acto administrativo intersectorial de la Instancia Ministerial se apruebe
el plan de seguridad posterior a su actualización.
Se aprobó el plan de traslado de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de
Honduras al puesto fronterizo de El Amatillo, con fechas tentativas con actividades específicas para
iniciar operaciones el 17 de octubre del 2022.
Se realizó un proyecto de presupuesto que reconoce todas las necesidades, equipo tecnológico e
infraestructura para el inicio de operaciones del punto fronterizo integrado El Amatillo
Se sugiere la creación de un Comité de Seguridad en cada puesto fronterizo integrado para valorar
acciones concretas planificadas para optimizar los recursos disponibles, inclusive para gestionar
capacitaciones en materia de seguridad.
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Se identificaron mejoras en el sistema informático del paso ágil implementado entre El Salvador y
Guatemala.
Mesa Técnica de Tributos:
La meta es contar en el menor tiempo posible con todos los desarrollos informáticos para la transmisión
de FYDUCA
La pruebas en preproducción de la transmisión de la FYDUCA en todas sus modalidades adhesión de El
Salvador, fueron satisfactorias.
Concluida la revisión del reglamento para el funcionamiento de la integración profunda hacia el libre
tránsito de mercancías y de personas naturales entre los Estados Parte. En el componente de tributos
internos.
Se confirmo por parte de la mesa técnica de tributos internos, el check list sobre los requerimientos
necesarios para operar la FYDUCA, que circula por El Salvador por medio de transito internacional, en
el puesto Fronterizo El Amatillo (las operaciones actualmente se realizan del lado de Honduras).
El próximo paso es programar reuniones virtuales extraordinarias para continuar con las pruebas en
preproducción de la trasmisión de la FYDUCA en todas las modalidades.
Mesa Técnica de MSF:
Flujo de proceso acordado entre las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Honduras y El Salvador
para iniciar con las operaciones en el Puesto Fronterizo Integrado de El Amatillo que iniciarán el 17 de
octubre del 2022.
Se inicio con el proceso de la homologación de los requisitos zoosanitarios para terceros países, para
mercancías MSF provenientes de Centroamérica que incluye Nicaragua, Costa Rica y Panamá logrando
armonizar los requisitos para: bovinos (reproducción, sacrificio, engorde, exposición), ovicaprinos
(reproducción), equinos (reproducción, exposición y competencia) asnos y mulas (reproducción)
conejos (reproducción), perros y gatos.
Se continua con la homologación del estatus fitosanitario entre los tres Estados Parte y con las
adecuaciones informáticas del sistema de notificación MSF de la plataforma informática comunitaria.
Mesa Técnica de Seguridad:
Se revisó el Plan de Seguridad que fue adoptado por los Ministros de Seguridad en 2019, realizando
algunas modificaciones relacionando a condiciones de ejecución, operatividad, comunicación y
coordinación.
Se llevo acabo una reunión conjunta con la mesa técnica de Migración durante la cual, se presentaron las
observaciones de la mesa técnica de Seguridad al Plan de Seguridad y se recibieron recomendaciones
de parte de la mesa técnica de Migración.
Se discutió lo relativo a los actuales esquemas de seguridad fronteriza y del personal de seguridad que
se encuentra operando en los PFI.
Se verán las modificaciones entre las nuevas autoridades de El Salvador y Honduras
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Mesa Técnica de Reglas de Origen:
Se revisaron y validaron las matrices de reglas de origen especificas de los 6 acuerdos comerciales
siguientes:
Tratado de Libre Comercio con Taiwán
Tratado de Libre Comercio con República Dominicana
Tratado de Libre Comercio con Colombia
Tratado de Libre Comercio con Chile
Tratado de Libre Comercio con Mexico
Protocolo de incorporación Panamá
Iniciada la actualización de las listas de mercancías exceptuadas de libre circulación por diferencias en
materia de reglas de origen de los acuerdos comerciales:
Tratado de Libre Comercio con Taiwán
Tratado de Libre Comercio con Mexico
Actualización de la hoja de ruta de la mesa
Se tiene avance en un 80% en la revisión de tres Acuerdos Comerciales
DR-CAFTA
República Dominicana
Reino Unido
De parte de las autoridades Salvadoreñas manifestaron su interés y compromiso de continuar
avanzando en el proceso para lograr su ple incorporación. Esperan que para este año poder habilitar
Aduana el Amatillo como primer puesto fronterizo integrado.

Representaciones
Comisión Ad-Hoc Salvaguarda
Durante el mes de agosto de 2022, la Gerencia de
Política Comercial participó en reuniones de esta
Comisión Ad-Hoc para continuar con el análisis
de la solicitud de prórroga de la salvaguarda
aplicada a las limas, las acciones realizadas.

Consejo Empresarial Mesoamericano
El viernes 19 de agosto, las Licenciadas Helui Castillo y Lorena
Martínez participaron en sesión del CEM.
La presidencia Pro Tempore del CEM la ostenta este semestre
Costa Rica, por medio de UCCAEP, quienes dirigieron la
reunión. Asistieron Colombia, Honduras, México, Guatemala
y República Dominicana.
El objetivo de la sesión fue que cada país hiciera su propuesta
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de 2 temas para construir la agenda de trabajo del CEM, principalmente temas que de interés de cada
país miembro y de interés transversal los países integrantes del Consejo.
Se acordó que la próxima reunión será dentro de un mes, con el objetivo de trabajar la priorización de
los temas para el plan de trabajo, que propuso cada país.

Comisión de Facilitación de Comercio de CCIE
En el mes de agosto del 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en representación
de FEDEPRICAP en reuniones de la comisión con el objetivo de actualizar información y avances que se
han presentado en el tema de facilitación de comercio, y especialmente la invitación realizada por la
SIECA al I Primer Regional de los Comités de Facilitación de Comercio.
Adicionalmente se identificaron aquellos puntos de
importancia de cada uno de los comités nacionales de los
países para preparar presentación que como CCIE estaría
siendo presentada el I encuentro Regional de Comités
Nacionales de Facilitación al Comercio a realizarse en
Guatemala, sobre la perspectiva del sector privado
regional en torno a la operatividad y la importancia de
trabajo de los comités de facilitación de comercio.
Se vio la necesidad de hacer hincapié en que el sector privado tenga participación plena en estos
comités nacionales para poder crear espacios de dialogo y de trabajo conjunto sector público y privado
que permitan implementar acciones orientadas a la facilitación de comercio regional, contar con
apoyo de los cooperantes para el fortalecimiento de los Comités Nacionales, para armonizar el trabajo
y fortalecer la participación del sector privado, y la necesidad de realizar capacitaciones periódicas
para dar a conocer la importancia de la participación de todos los funcionarios en el Comité Nacional especialmente en los Cambios de Gobierno o de autoridades.

Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de agosto de 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial participaron en
reuniones de esta Coalición, en donde se hizo revisión general sobre temas de importancia vinculados
al sector de alimentos y bebidas, entre éstos:
Estatus del RTCA’s de Etiquetado Nutricional.
Se indico que se mantienen los temas pendientes que no se ha logrado consenso con las autoridades
a nivel técnico; será remitida comunicación a nivel superior de las autoridades de SDE para lograr
avance en estos temas: azúcares añadidos, polialcoholes, plazos de implementación del reglamento,
envases retornables
Se acordó no sostener reunión de comité nacional, ya que no se logrará avance a nivel técnicos
Junta Directiva de la ANDI con autoridades de ARSA
Acordaron la creación de mesa de trabajo, en representación de la Coalición de Alimentos estarían
participando: Julissa santos, Vera Azize, Ilse Osorio
7
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ANDI y ARSA firmaran un convenio de cooperación
Se indico que ARSA está utilizando para el pago de cuotas el salario mínimo de 2022, sin haber
emitido ningún comunicado; sin embargo, ARSA manifestó que están utilizando el salario del 2021,
esto será uno de los puntos de agenda de la mesa
En tema de capacitaciones, ARSA estará desarrollando una Universidad ARSA
ARSA indico que hará revisión de los instrumentos jurídicos, y crear un estamento jurídico que se
necesaria realizar, y lo pondrán a disposición del sector privado para que sea revisado (no están
considerando que ya existe estamento jurídico regional)
Adicionalmente se continuo con la revisión de los puntos
pendientes de consenso del RTCA Registro e Inscripción
Sanitaria de productos Alimenticios y se trabajó en la definición
de agenda para la reunión con autoridades de Mi Ambiente y
coordinación de reunión con representantes de SENASA.

Otras Reuniones y Eventos
Taller de Alto Nivel “Importancia de las Normas Internacionales en la Salud Pública
y el Comercio de los Alimentos”
El jueves 28 de julio, se llevó a cabo el Taller de Alto Nivel “Importancia de las Normas Internacionales
en la Salud Pública y el Comercio de los Alimentos” a este asistió la Licda. Lorena Martínez.
El taller tenía como fin como finalidad dar a conocer sobre la importancia de la inocuidad alimentaria
para los consumidores a nivel nacional e internacional.
Adicionalmente, fue para dar a conocer las normas del Codex Alimentarius, que permitan lograr los
objetivos de la Presidenta Xiomara Castro, en mejorar la salud pública y fomentar la comercialización
de los productos que cultivan los productores y ganaderos del país.
El evento fue organizado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería.

ConnectAmericas
El jueves 04 de agosto, la Gerencia de Política Comercial
organizó un webinar para dar a conocer la plataforma
digital ConnectAmericas, del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Participaron más de 43 personas de diferentes empresas
y organizaciones miembros del COHEP. El webinar fue
impartido por Luciano Gasparini quien es consultor de
comercio para ConnectAmericas.
Esta plataforma es la primera red social empresarial de las
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Américas dedicada a promover el comercio exterior y la inversión internacional. Es de gran ayuda para
las PYMEs para fortalecer sus negocios.
Ya cuentan con más de 500 mil usuarios, de los cuales 160 mil son mujeres y tienen presencia de
miembros de más de 100 países.
Todas las herramientas dentro de la plataforma son gratuitas posterior al registro.

Reunión con Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT)
En el mes de agosto 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
autoridades del Instituto Hondureña de Transporte con el objetivo de continuar la discusión y análisis
del reglamento de pesos y dimensiones que está siendo aplicado por el IHTT.
El COHEP manifestó la disconformidad que tienen las empresas con el tema de la implementación de las
básculas, ya que han encontrado notorias diferencias en torno a los pesos que están siendo manejadas,
por lo que se les solicitó nuevamente a las autoridades pudieran aclarar los puntos relacionados con la
calibración de las básculas, multas, el retiro de cargas, la veda al sector transporte, entre otros puntos.
Entre los principales acuerdos de la reunión:
Se realizará una encuesta con el sector para determinar cuántas empresas cuentan con sus permisos
vigentes y operar en la legalidad
Se conformará un comité integrado por Olvin Mondragón e Ilse Osorio del COHEP, Arielle Ordoñez y
Fátima Matamoros del IHTT, para apoyar al sector y canalizar para que puedan operar en la legalidad
Se revisará las básculas para que coincidan con las del IHTT
Se verificará que las sanciones sean de manera uniforme con las que se aplican a nivel centroamericano,
a fin de que se puedan estandarizar, por lo que será remitido el cuadro comparativo de sanciones a
nivel centroamericano
COHEP remitirá nuevamente al IHTT las observaciones que han presentado las gremiales y empresas
al reglamento de pesos y dimensiones.

Visita de Embajadora del Ecuador
El viernes 05 de agosto, se recibió la visita de Embajadora
del Ecuador Doris Melo en compañía del Primer Secretario
y Jefe de Cancillería, David Villagómez, fueron recibidos por
el equipo de Política Comercial, las Licenciadas Helui Castillo,
Lorena Martínez e Ilse Osorio.
La embajadora se encuentra realizando visitas de cortesía
a diferentes empresarios hondureños para establecer lazos
de trabajo, búsqueda y fortalecimiento de relación comercial
entre Ecuador y Honduras, ya visito la CCIC y la CCIT quienes
se ofrecieron en apoyarle en la convocatoria del evento que
están organizado.
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Con apoyo de la Oficina de Comercio de Ecuador, ubicada en Guatemala, está organizando un
desayuno con empresarios hondureños para el mes de noviembre, con el fin de presentar el portafolio
de inversiones, la oferta exportable y el turismo de Ecuador.
Como COHEP nos ofrecimos a apoyarles, con identificar empresarios de diferentes rubros para asistir
al evento, adicionalmente se les explico que es COHEP, que hacemos y como está compuesto.

“Expo Taiwán 2022”
El martes 09 de agosto, las Licenciadas Helui Castillo y
Lorena Martínez recibieron la visita de representantes de la
Embajada de Taiwán para conversar sobre la próxima “Expo
Taiwán 2022”.
Se nos pidió el apoyo como todos los años y adicionalmente
que participáramos con un STAND en la expo de este año,
para que los empresarios taiwaneses puedan ver el apoyo de
sector empresarial hondureño a la Embajada y puedan hacer
consultas en el momento.
La expo será de 12 al 14 de octubre en el Hotel Clarion. Ya finalizaron el registro y tienen más de 20
empresas inscritas. De igual forma, nos incluirán en el catálogo del evento.

Foro “La Importancia Estratégica Global de un Marco de Métricas Ambientales,
Sociales y de Gobernanza”

El jueves 11 de agosto, El COHEP, con el apoyo de FUNDAHRSE y en colaboración con el Foro Económico
Mundial, realizó el foro “La Importancia Estratégica Global de un Marco de Métricas Ambientales,
Sociales y de Gobernanza”, en la CCIC en San Pedro Sula, actividad que fue coordinada por las Gerencias
de Política Comercial y Estrategia de Empresas Sostenibles.
El objetivo principal del foro fue motivar un diálogo con líderes empresariales y promover una agenda
accionable sobre las contribuciones del sector privado en estas áreas.
10
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Se contó con la presencia de más de 80 personas, con
exposiciones de PwC, WEF, PCA, Ecopetrol, Harvard,
así como exposiciones de experiencias locales de
Inversiones Terra y Grupo Financiero Ficohsa.
“Cuando una empresa emplea prácticas ESG, que
se enfocan en el bien social y ambiental, motiva la
lealtad de los empleados, lo que contribuye al éxito
general y la productividad en el lugar de trabajo”.
Mateo Yibrin, Presidente de COHEP.

Visita de la Sub-Secretaria de Comercio de los Estados Unidos
El 19 de agosto 2022, representantes del COHEP recibieron visita de la subsecretaria de Comercio, la
señora Marisa Lago del International Trade Administration, y de representantes de la Embajada de
Estados Unidos Honduras con quienes sostuvieron una conversación con el objetivo de promover las
exportaciones estadounidenses en Honduras y buscar acciones que permitan fortalecer las relaciones
comerciales bilaterales entre ambos países.

La subsecretaria de Comercio de USA manifestó que, desde la perspectiva de los Estados Unidos,
se necesita que Honduras se encuentre económicamente estable, para mejorar su desarrollo y
competitividad y para ello el sector privado juegan un papel trascendental en el desarrollo económico
del país.
Adicionalmente hizo solicitud de para que el Gobierno de Honduras pueda apoyar la candidatura de
Estados Unidos quien se estará postulando para asumir presidencia de la OMA en junio del 2023.
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I Taller Regional de Comités de Facilitación Comercio
Del 24 al 26 de agosto 2022, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el Primer Taller Regional de los
Comités de Facilitación de Comercio en la región Centroamericana, creados según el artículo 23.2 del
Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, evento organizado por la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA) y Financiado por el Proyecto INTEC de la Unión Europea.
Este

evento

con

la

participación

público-

privada con el objetivo realizar un intercambio
de experiencias en materia de facilitación de
comercio, evaluar el trabajo realizado de cada
uno de los comités nacionales, verificar el avance
que se ha tenido en materia de la implementación
de las medidas del acuerdo de facilitación de
comercio y analizar ajustes que se deben hacer
en torno a la implementación de dichas medidas.
Dentro de los objetivos específicos de este encuentro fue buscar mecanismos para fortalecer las
capacidades y el alcance del trabajo de los comités de facilitación tanto nacionales como regionales, así
como contar con un plan de trabajo regional que considere las actividades nacionales que converjan a
nivel regional, las mejores prácticas y los resultados del estudio realizado en esta jornada de trabajo.
El sector privado manifestó la necesidad de tener participación plena en estos comités nacionales, a fin
de poder crear espacio de dialogo y de trabajo conjunto en aras de mejorar la facilitación de comercio.
Por COHEP participó de Manera virtual la licenciada Helui Castillo-Gerente de Política Comercial y de
manera presencial la Licenciada Ilse Osorio-Oficial de Política Comercial.

12

Boletín Mensual

Agosto 2022

Inteligencia Comercial
IREE 2023
Rubro: Transporte

Noticias Comerciales
de Interés
Misión comercial de EEUU promoverá
exportaciones en Honduras y Centroamérica

Agri Asia
Rubro: Agrícola

RV de negocios de las
Cadenas Agroalimentarias
de América Latina y El
Caribe
Rubro: Agroalimentario

Una misión comercial de 32 empresas de Estados
Unidos visitará Honduras y el resto de países de
Centroamérica (excepto Nicaragua) desde este
jueves hasta el próximo lunes para promover las
exportaciones estadounidenses en la región y
fortalecer las relaciones comerciales bilaterales,

Feria AS Global
Rubro: Industrial

informó este martes una fuente oficial en
Tegucigalpa.

La Prensa
FHC China Food &
Hospitality China
Rubro: Alimentos y Bebidas

COHEP y subsecretaria de Comercio
de EEUU abordan temas de interés

Global Connect
Foro de la exportación
y la internacionalización

Cafe Show Seúl
Rubro: Café

La atracción de inversiones y generación de
empleos para los hondureños son los temas
que abordaron en la visita de la subsecretaria de
Comercio para el Comercio Internacional, Marisa
Lago, quien recientemente estuvo en el país, y
la junta directiva del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP).

La Tribuna
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Honduras y Chile son aprobados como
países miembros de CAF
CAF se consolida como el socio estratégico de
la región para mejorar la calidad de vida de la
población, promover un crecimiento económico
y social que proteja el medio ambiente, y la
integración de Latinoamérica y el Caribe, con
el compromiso y la incorporación de nuevos
accionistas.

Revista MyT

Proyecto busca incrementar la resiliencia
climática de más de 35 mil personas en
Guatemala, Belice y Honduras
Uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza
para

Aumentar

la

Resiliencia

a

Eventos

Climáticos Extremos en la Región Atlántica de
Centroamérica” el nombre del proyecto con el
que se prevé fortalecer la resiliencia climática de
las comunidades y los ecosistemas de la Bahía
de Amatique compartida por Guatemala, Belice y
Honduras, del que el Fondo de Adaptación realizó
la primera aprobación al Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) por US$13.2
millones.

Revista MyT
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Comunicados y Artículos de Interés
Estados Unidos anuncia resolución exitosa de asunto de mecanismo laboral
de respuesta rápida en planta de autopartes en Frontera, México
WASHINGTON – Estados Unidos y México anunciaron hoy la resolución exitosa de una petición del
Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM, por sus siglas en inglés) específica de una instalación del
T-MEC con respecto a la situación en la instalación de Teksid Hierro de México, SA de CV (Teksid Hierro) en
Frontera, México, donde los trabajadores anteriormente se les había negado su libertad de asociación y
derechos de negociación colectiva.
“Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso de la Administración Biden-Harris de defender
los derechos de los trabajadores. Este resultado exitoso demuestra que estamos creando una economía
norteamericana más competitiva donde los trabajadores y los sindicatos pueden operar en igualdad de
condiciones”, dijo el embajador. Tai. “Las acciones anunciadas hoy reflejan la intención compartida de
Estados Unidos y México de asegurar que el comercio beneficie a los trabajadores en ambos lados de la
frontera. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con el Gobierno de México para defender los
derechos de libertad sindical y negociación colectiva”.
“Las políticas laborales y comerciales de la administración Biden-Harris continúan dando prioridad a los
intereses de los trabajadores, y el resultado en la planta de autopartes de Teksid muestra los beneficios de
estas políticas”, dijo el secretario de Trabajo de EE. UU., Marty Walsh. “Las medidas tomadas después de
invocar el Mecanismo de Respuesta Rápida del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá ayudarán
a poner fin a ocho años de violaciones de derechos contra los trabajadores de Teksid y promoverán su
libertad de asociación y capacidad de negociación colectiva. Agradecemos nuestra colaboración con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México en el cierre exitoso de la petición del Mecanismo de
Respuesta Rápida y continuaremos monitoreando la situación con nuestras contrapartes mexicanas”.
El anuncio de hoy sigue a la solicitud de revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que
Estados Unidos envió a México el 6 de junio de 2022, en respuesta a las preocupaciones en la instalación.
México realizó una revisión en respuesta a la solicitud y facilitó discusiones constructivas entre la empresa
y el sindicato independiente para remediar la situación.
Las acciones tomadas por la instalación incluyen:
Proporcionar al sindicato independiente acceso a las instalaciones con el fin de llevar a cabo la representación
de los trabajadores;
Proporcionar un espacio de oficina designado dentro de las instalaciones de la empresa al sindicato
independiente, para facilitar la representación de los trabajadores dentro de las instalaciones;
Pago de cuotas sindicales retenidas a los trabajadores y adeudadas al sindicato independiente;
Reintegro y ofrecimiento de pago atrasado a 36 trabajadores; así como una indemnización a un trabajador
adicional, cada uno de los cuales habría sido despedido por participar en una protesta contra la empresa; y
Expedir una declaración de neutralidad, así como una declaración de que el único contrato colectivo de
trabajo válido es el depositado a nivel federal.
Como resultado de las acciones anteriores tomadas por la instalación y México para resolver la acción,
Estados Unidos está de acuerdo en que no existe una denegación de derechos en curso. El curso de
remediación está disponible. aquí _ La carta del Embajador Tai instruyendo al Secretario del Tesoro a
reanudar la liquidación de entradas de bienes de la instalación de Teksid Hierro está
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Gerencia de Asesoría Legal
Monitoreo Agenda Legislativa y Entidades Estatales
Como parte de las actividades de seguimiento y monitoreo a la agenda legislativa del Congreso
Nacional y las diferentes Entidades Estatales, se han monitoreado los siguientes temas de interés del
Sector Privado:
Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

En el marco de las actividades de la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso
Nacional, se presentó el proyecto de Ley de Defensa y Seguridad Nacional con el
objetivo de derogar la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El
proyecto es de interés para el sector privado teniendo en consideración el impacto
que tendría en el sistema democrático, la separación de poderes públicos, el acceso a
la información pública y las actuaciones del Consejo en respuesta a amenazas contra
la seguridad nacional.

Actualmente el proyecto
se encuentra en revisión
de parte de la Comisión de
Defensa y Seguridad

Descripción: Reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo 42-2022, mismo que contiene
“Amnistía Migratoria”, el cual a partir de la presente fecha deberá leerse de la siguiente
forma:
1.– Otorgar Amnistía Migratoria a las personas migrantes en situación de irregularidad,
que consiste en eximir del cobro del pago de la sanción administrativa establecida en el
artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería, derivada de la infracción consistente
en la entrada o salida al país sin realizar el control migratorio o por puerto no habilitado
para ello, que se contempla en el artículo 101 numeral 5) de la precitada ley.”

Primer debate, dispensa de
dos debates, aprobado por
ende se discute en su único
debate, aprobado en su
totalidad.

Descripción: Moción: que la secretaria del este CN exhorte al Director de Transporte
Terrestre Comisionado Presidente Rafael Barahona, Comisionado Rubén Fernando
Suazo, Comisionado Oscar Francisco Andrade, para que en el marco de sus funciones
realicen una revisión del incumplimiento de los contratos suscritos entre Internacional
Holdings Operador Tecnológico e Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
(IHTT), asimismo los contratos suscritos entre los Consorcios Inversiones Múltiples de
Transporte S.A. y el Consorcio Empresarial Sistema Integrado.

Aprobada

Descripción: Proyecto Reformar el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de la
Reactivación del Sector Cafetalero y sus Reformas.

Para Dictamen

Descripción: Proyecto, nueva Ley de Contratación del Estado.

Para Dictamen

Descripción: Proyecto, Ley de Nuevas Empresas de Jóvenes “Mi empresa, mi futuro”.

Para Dictamen

Descripción: Proyecto, crear un ente que regule los precios de los granos básicos en
Honduras considerando el proceso inflacionario que se vive de manera insostenible
en la nación.

Para Dictamen
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Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Descripción: Reformar el artículo 99 de la Ley de Transporte Terrestre de
Honduras emitida mediante Decreto Legislativo número 155-2015 publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 30 de marzo del año 2016, reformada mediante
Decreto Legislativo número 136-2018 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en
fecha 7 de diciembre del año 2018.

Aprobado en su totalidad.

Descripción: Proyecto, Crear un fondo especial para el sistema de emergencias
de los principales hospitales del país, mediante la aplicación de una tasa de 1
lempira a toda bebida alcohólica por botella y una tasa de 50 centavos de lempira
a los cigarrillos y de 75 centavos a consumo de tabaco en pipas o puros así mismo
en las municiones de armas de fuego. crear un fondo especial para el sistema de
emergencias de los principales hospitales del país.

Para Dictamen

Actividades Desarrolladas
La Gerencia de Asesoría Legal durante el mes de agosto ha colaborado en actividades de suma
importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:

Comentarios al Reglamento que se está consensuando Reglamento Especial del
Sistema Nacional para el Control de Pesos y Dimensiones en Honduras.
El 1 de Agosto se llevó a cabo la reunión sobre
Comentarios

al

Reglamento

que

se

está

consensuando Reglamento Especial del Sistema
Nacional para el Control de Pesos y Dimensiones
en Honduras.
Conto con la Presencia de las autoridades del
IHTT, Organizaciones miembro, en el que se
destacó que se requiere poner orden en el sector
transporte de carga terrestre, a lo que el sector
privado no se opone pero que sea en consonancia con la normativa aplicada en el resto de los países
de Centroamérica, ya que en el presente reglamento, las multas están muy por encima del promedio
centroamericano, por parte del COHEP, estuvieron el Gerente de Asesoría Legal Abogado Gustavo
Solórzano y el Abogado Olvin Mondragon, La Gerente de Política Comercial Helui Castillo y la Licenciada
Ilse Osorio.
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Metodología WISE para promover la Salud y la Seguridad en el Trabajo
Seguimiento en Línea de los Planes de Mejora sobre Salud y Seguridad en el
Trabajo: De manera virtual
Durante los meses de junio, julio y agosto se
llevó a cabo el acompañamiento y seguimiento
a los planes de mejora de las 11 empresas que
participaron en la formación de la metodología
WISE (6 del sector cafetalero, 2 del sector
azucarero y 3 del sector industrial). En estos
espacios las empresas compartieron sus avances
y aprovecharon a presentar sus consultas y dudas
al Consultor Carlos Roberto Acuña.

Visita a Empresas en seguimiento a los Planes de Mejora sobre Salud y Seguridad
en el Trabajo:

En atención al Acuerdo de Ejecución entre el COHEP y el Fondo Visión Zero, a lo largo del mes de agosto
se realizaron visitas a las empresas que se formaron en la metodología WISE: Mejoras en el trabajo
para pequeñas empresas, por sus siglas en inglé. Se visitaron a los ingenios azucareros La Grecia y
Choluteca, Empresa INDULSA y Empresa Honduras Fosforera con el objetivo de conocer los avances en
los planes de mejora sobre salud y seguridad en el trabajo.

Capacitación Debida Diligencia en las Contrataciones Laborales
Del 2 al 24 de agosto del 2022 la Abogada Karla
Matamoros impartió la Capacitación Debida
Diligencia en las Contrataciones Laborales a la
Federación de Cámaras de Comercio e Industrias
de Honduras (FEDECAMARAS), sus Cámaras
y empresas afiliadas. Esta capacitación es la
segunda en llevarse a cabo en el año (la primera
fue impartida a la CHICO) y forma parte de la
visión del Consejo en promover el cumplimiento
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de los derechos fundamentales laborales mediante la formación de la legislación nacional. La
Capacitación tiene una duración de 16 horas, dividiéndose en 4 módulos de 4 horas; se contó con
más de 100 participantes a nivel nacional. Al final de la capacitación el COHEP presentará un informe
ejecutivo de sistematización de la actividad, incluyendo una encuesta de diagnóstico para conocer las
prácticas habituales en material laboral en la pequeña y mediana empresa.

XXII Comisión de Tripartita de Seguimiento a las Recomendaciones del CAFTA-RD
El pasado 24 de agosto del 2022, el COHEP estuvo presente en la XXII Reunión de la Comisión Tripartita
de Seguimiento a las Recomendaciones del CAFTA. En esta reunión, representantes de empleadores
y trabajadores reconocieron los avances realizados por las nuevas autoridades de la SETRASS.La
representante del Departamento Laboral de Estados Unidos (USDOL), Halima Woodhead expresó que
en aras de garantizar que el nuevo Gobierno pueda ejecutar en un 100% el Plan de Monitoreo y Acción
presentará una última solicitud de ampliación para la ejecución de dicho plan.

I Taller Regional REDESCA-CIDH De Capacitación Para Empresas
El miércoles 09 de agosto se llevó a cabo en formato virtual
el I Taller Regional REDESCA-CIDH de Capacitación
para Empresas: Empresas y Derechos Humanos con

énfasis en DESCA. El taller tenía como objetivo ampliar el
conocimiento sobre los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA), así como sobre los
instrumentos internacionales y mecanismos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para su
garantía, con un especial énfasis en la obligación de
igualdad y no discriminación en la garantía de los DESCA,
como también se hizo énfasis en la debida diligencia para
una conducta empresarial responsable; particularmente,
entender el fundamento común para promover la Debida
Diligencia en los instrumentos internacionales de CER.
En esta línea, también se hizo énfasis es también de interés
del mandato incrementar los conocimientos de las personas
asistentes sobre la utilización de los distintos mecanismos
del sistema interamericano y propiciar un espacio de
reflexión sobre buenas prácticas desde las instituciones
públicas y las empresas para la implementación de los
estándares sobre DESCA en sus prácticas y funciones. En
representación de COHEP participo la Licenciada Lourdes
Cardona.
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Reunión Grupo de trabajo de políticas de la OIE sobre derechos humanos y conducta
empresarial responsable
El día miércoles 10 de agosto se llevó a cabo la Reunión
de seguimiento con el Grupo de trabajo de políticas
de la OIE sobre derechos humanos y conducta
empresarial responsable, donde se presentaron
actualización sobre diferentes temas, como por
ejemplo: cambios importantes en el mecanismo
de integridad del Pacto Mundial de la ONU y la posible introducción de un mecanismo de denuncia;
Evolución del trabajo sobre un tratado vinculante de empresas y derechos humanos; actualización del
grupo de trabajo de la ISO sobre los criterios ASG; como también una actualización sobre el Grupo de
trabajo tripartito sobre las opciones para asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro. En
representación de COHEP participo la Licenciada Lourdes Cardona.

Taller sobre la Guía de Debida Diligencia de la OCDE
El miércoles 10 de agosto el COHEP, llevo a cabo
un webinar con el apoyo de la OCDE y de los
expertos German Zarama y Humberto Cantú
enfocado en la Guía de la OCDE de Debida
Diligencia para una Conducta Empresarial

Responsable. Dicho espacio, sirvió para resaltar
y reforzar la visión general de la debida diligencia,
los pasos del proceso de debida diligencia, y
como hoy por hoy esta Guía representa el primer
estándar respaldado por los gobiernos sobre la
debida diligencia corporativa, cubriendo todos
los sectores de la economía y abordando una
amplia gama de riesgos en las operaciones
comerciales

y

las

cadenas

de

suministro,

incluidos los derechos humanos, el trabajo, el
medio ambiente y la corrupción.
La Guía tiene dos propósitos principales: El
primero es ayudar a las empresas a comprender
e implementar la debida diligencia requerida bajo
el marco de las Directrices; y el segundo es promover un consenso sobre lo que se entiende por debida
diligencia para una conducta empresarial responsable, contribuyendo a que las empresas implementen
las recomendaciones en materia de debida diligencia recogidas en los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como en la Declaración Tripartita
de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. En representación de
COHEP participo Lourdes Cardona.
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BID- Proyecto de Accesibilidad para avanzar en la Inclusión de la Discapacidad

El 16 de agosto representantes del BID presentaron a diferentes representantes del sector privado

su proyecto ¨Plataforma de Información Sobre Infraestructura Social Accesible Para Avanzar en
la Inclusión de la Discapacidad¨. El objetivo principal que persigue el proyecto es poder evaluar
la accesibilidad de la infraestructura social en Tegucigalpa entre otras ciudades de Latinoamérica, al
mismo tiempo que permite la adopción de prácticas innovadoras para avanzar en accesibilidad. Este
proyecto proveerá de herramientas de planeación e información tanto para formuladores de política
en las alcaldías municipales, como para la sociedad civil que permita mejorar la accesibilidad de la
infraestructura social.
Específicamente, este proyecto proveerá a las ciudades participantes de: (i) un mecanismo gratuito de
visualización de información para evaluar colectivamente el desempeño en términos de accesibilidad
de la infraestructura y arquitectura social, y medir su progreso en el tiempo; y (ii) oportunidades
para adoptar prácticas innovativas para avanzar en la accesibilidad para personas con discapacidad
física y sensorial. Este Consejo, entre otros actores importantes del sector privado, participaremos
de diferentes actividades que se han mapeado para promover el aprendizaje entre ciudades, sobre
la accesibilidad de la infraestructura social, interactuando con sociedad civil. En representación de
COHEP participamos Abogado Armando Urtecho y la Licenciada Lourdes Cardona.

Foro-Adhesión Acuerdo Escazú
El 25 de agosto el Comité Nacional de Miembros de la Union
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
de Honduras, llevo a cabo el Foro-Adhesion de Escazú, con el
objetivo de informar el estatus actual del Acuerdo, como tambien
presentaron los los principales objetivos del Acuerdo de Escazú,
entre ellos, garantizar la participación plena y efectiva de los
derechos de información ambiental, participación pública en la
toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del
derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras,
a vivir en un ambiente sano y al desarrollo. Al cierre del evento, se
hizo lectura del pronunciamiento del Comité Nacional de Miembros

de la UICN en Honduras quien se une a las excitativas de diferentes organizaciones de la sociedad

civil para la pronta adhesión e implementación del “Acuerdo de Escazú” por parte del Estado y
se garanticen las políticas nacionales que protejan el derecho de toda persona a vivir en un medio
ambiente sano y sostenible. En representación de COHEP participo la Licenciada Lourdes Cardona,
Licenciado Obed Garca y Licenciado Marvin Oseguera.
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Encuentro entre la Red por la Equidad Democrática y el Consejo Nacional Electoral
El 25 de agosto de 2022 se celebró un encuentro
entre el Consejo Nacional Electoral y la Red por
la Equidad Democrática en Honduras (Red-H)
para presentar el proyecto de diálogo político
que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada
estará facilitando con el objetivo de posicionar y
alcanzar consenso sobre las recomendaciones de
reforma electoral planteadas por la Red-H, con
la participación de los organismos electorales y
partidos políticos.

Proyecto de Ley presentado en la Cámara Legislativa por el Diputado Jari Dixon,
orientado a que las tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes
Incautados OABI, pasen a manos de los Campesinos.
El día 25 de Agosto del 2022 se llevó a cabo en
el Salón Ramón Rosa del Congreso Nacional,
una reunión para socializar el Proyecto de Ley
presentado en la Cámara Legislativa por el

Diputado Jari Dixon, orientado a “Que las tierras
incautadas por la Oficina Administradora de

Bienes Incautados OABI, pasen a manos de
los Campesinos”, en dicha reunión estuvieron

presentes el Diputado Rafael Sarmiento Presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso
Nacional, y otros miembros del CN, además la Gerencia Legislativa. también contó con la participación
de la Procuraduría General de la República, Bienes Nacionales, Instituto Nacional Agrario (INA), y
representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privado, en dichas conclusiones se determinó
que dicho Proyecto necesita de más análisis, ya que hay varias leyes que se tienen que analizar para
realizarles reformas. Por su parte las recomendaciones del COHEP, se estarán enviando el viernes 2 de
septiembre, por lo que se envió comunicación a las Organizaciones Miembros para que se pronuncien
al respecto y enviar la posición del sector.
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Gerencia de Política Económica
Reuniones
Economía verde
El lunes 1 de agosto el Lic. Marvin Oseguera
participó en reunión con el Dr. Roberto Chang
López, consultor técnico en proyectos del
PNUMA con el objetivo de presentar un modelo
de economía verde que están trabajando con
la Secretaría de Mi Ambiente+, la Secretaría
de Planificación Estratégica, la SEFIN y la Secretaría de la Presidencia para alinearlo con el Plan de
Gobierno actual, priorizando la elaboración de un plan de inversión sobre el tema con la participación
de los actores que conforman la iniciativa de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC´s,
por sus siglas en inglés), en la cual el sector privado juega un rol importante en dicha iniciativa.

Presentación del estudio de Resiliencia y Sostenibilidad de la Cadena de Cacao
El jueves 04 de agosto, se presentó el estudio “Resiliencia

y Sostenibilidad de la Cadena de Cacao en Honduras”

con miembros de este rubro y del sector agroalimentario
en general.
El Lic. Marvin Oseguera, hizo una introducción de la
importancia del rubro del cacao en Honduras, sus
potencialidades, así como los retos y desafíos que
actualmente enfrenta este rubro.

Conferencia Universidad Jose Cecilio del Valle
El Lic. Daniel Lobo y Alejandro Kaffati participaron en el evento

¿Cómo potencial el PIB Potencial de Honduras? Un evento
auspiciado por el Rector Julio Raudales de la Universidad
Jose Cecilio del Valle donde se presentó la estimación del
PIB Potencial para Honduras elaborado por la Gerencia de
Política Económica y se discutió como incrementar potencial
de crecimiento del país con el diputado y vicepresidente del
Congreso Nacional Hugo Noe Pino.
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Reunión con SEDESPA
El 4 de agosto de 2022, el staff de la Gerencia de
Politica Economica se reunió con la Secretaría
para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos
y Acuerdos (SEDESPA) para conocer el plan
de trabajo de esta división de la Secretaría de
Desarrollo, asimismo se comentó el trabajo
que realiza la GPE y las líneas de trabajo que se
pueden vincular con entre ambos organismos.

Reunión con el BID
El 09 de agosto de 2022 el staff de la Gerencia
de Politica Economica con otras gerencias
del

COHEP

sostuvieron

una

reunión

con

representantes del Banco Interamericano de
Desarrollo BID, encargados del apoyo técnico
al gobierno en la revisión de las exoneraciones
fiscales. Los funcionarios de COHEP expusieron
sus valoraciones sobre las decisiones que se
están tomando en torno a las exoneraciones.

Conferencia en Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa
Lic Santiago Herrera, ofreció conferencia sobre
situación economica y perspectivas de Honduras
al Seminario Mayor de Nuestra Señora de
Suyapa a un grupo de seminaristas, próximos
a Graduarse de Licenciados en Filosofía. Los
miembros entregaron reconocimiento por la
conferencia brindada.

Reunión con Representantes de Fondos de inversión
Lic.

Santiago

representantes

Herrera,
de

atendió

Fondos

de

misión

de

inversión

internacionales. Este Grupo de Especialistas
representan a Grupos tenedores de bonos
soberanos de Honduras y su visita tenía como
propósito, familiarizarse con la percepción que
tenemos con relación a las políticas fiscales del
Gobierno.
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Hoy mismo
Licenciado Santiago Herrera, participo el 12
de agosto en el programa Hoy Mismo, en el
que expuso situación actual de las invasiones,
y las consecuencias que tiene para el país esta
situación. Las invasiones de tierras representan
un obstáculo para el desarrollo y generación
de empleo en Honduras. El COHEP estima que $ 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en
Honduras producto de las invasiones; como consecuencia se ha agravado por la falta de normas agiles
y eficaces.

Avanza Mipyme
La Licenciada Yeny Antunez realizo presentación
sobre economía, empleo y salarios a diferentes
microempresarios, a quienes se les brindo
capacitación para que puedan ser voceros
oficiales,

con

relación

a

las

diferentes

problemáticas que enfrentan las microempresas
en el país. Dentro de los datos presentados, se
les explicó razones del alto incremento en los
costos, salarios a nivel regional, y los problemas
de empleo en Honduras.

Presentación del análisis de rigidez de precios en la bancada del partido liberal
El 17 de agosto de los corrientes, el staff de la
Gerencia de Politica Economica presentaron ante
los miembros de la bancada del partido liberal
el análisis de composición y rigidez de precios.
En esta reunión los diputados participaron con
comentarios y reflexiones sobre la política de control de precios, las verdaderas causas de la inflación
en el país y que mejores alternativas de políticas se pueden tomar.

Estudio Cadena de Cacao
El jueves 18 de agosto, el Lic. Marvin Oseguera
por invitación del Comité Nacional de la Cadena
de Cacao participó en la tercera reunión de esta,

donde presentó el estudio “Sostenibilidad y
Resiliencia de la Cadena de Cacao: Claves para

Mejorar su Competitividad”, que se realizó
en el Hotel Monteolivos, Salón Terrazas, de San
Pedro Sula
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Diplomado RSE, Cumbre de Paris y ODS
El martes 22 de agosto, Marvin Oseguera sostuvo reunión con miembros del equipo de gestión del
conocimiento en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC´s), para preparar
posicionamiento del grupo integrado por la academia, el gobierno y el sector privado como parte del
proyecto final del diplomado sobre RSE, Cumbre de Paris y ODS, que se presentará el 3 de septiembre
de 2022, evento promovido por FUNDAHRSE.

Medios de vida
El dia martes 23 de agosto Marvin Oseguera
participó en taller de socialización de los estudios
sobre las poblaciones vulnerables de Honduras y
reflexionar sobre las directrices de las estrategias
en las areas de medios de vida, promovido por la
Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR/
ACNUR).

Acuerdo de Escazú
El dia jueves 25 de agosto, Marvin Oseguera y Obed
García, acompañaron a la Licda. Lourdes Cardona
en el Foro Nacional por la Adhesión al Acuerdo
de Escazú, cuyo objetivo es promover la adhesión
del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú y
Sensibilizar sobre las Problemáticas que Enfrentan
los Pueblos Indígenas, Garífunas y Comunidades
locales por la Defensa de los Recursos Naturales.

Twitter Space Radio Progreso
Por invitación del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicaciones ERIC-SJ y Radio Progreso, Alejandro
Kaffati participo en el programa y Twitter Space de Radio
Progreso para análisis y discutir los resultados económicos
del Sondeo de Opinión Pública elaborado por el ERIC-SJ y
plantear cuales deberían ser las propuestas para salir de
la crisis económica que actualmente atraviesa el país y la
sociedad.
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Publicaciones
Boletín de Género

Boletín Canasta Básica

Boletín Económico

Gerencia de Empresas Sostenibles
Honduras Creativa: Primer Encuentro
Nacional para el Fortalecimiento de
Ecosistemas Culturales y Creativos
El pasado 29 de julio se llevó a cabo el encuentro
nacional

para

fortalecer

los

ecosistemas

culturales y creativos en honduras a través del
apoyo de BID y UNAH.
Esta iniciativa recoge experiencias desde la
industria creativa, creación de empleo, cultura y
medio abiente, las mujeres en videojuegos.
El COHEP estuvo representado por André Coello
de la Gerencia de Comunicaciones y Juan Carlos
Arias sde la Gerencia de Empresas Sostenibles.
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Segundo Encuentro Empresarial Regional en el Marco fel Día Internacional de La
Juventud
La Importancia del Sector Privado en la Inclusión de la
Población Viviendo en Situaciones de Vulnerabilidad.
El pasado 1 de Agosto, el COHEP comprometido con el
objetivo de la reducción de las desigualdades, el trabajo
decente y crecimiento economico, hizo participación
en dicho encuentro empresarial con el Objetivo de
Visualizar oportunidades relevantes que el sector
privado centroamericano esta ofreciendo a los Jovenes, principalmente pertenecientes a grupos
que enfrentan discriminacion multiple como buenas practicas de inclusion en el mercado laboral e
Identificar el impacto en las comunidades con base en la inclusión de grupos vulnerables.

Apoyo Escolar en la Comunidad de La Empedrada, Lepaterique.
COHEP como Organización Empresarial Socialmente Responsable impulsa el desarrollo Sostenible
en la búsqueda de una educación de Calidad, apoyando a nuestros jóvenes estudiantes, por ello, el
pasado 22 de Agosto se realizó la entrega de:
Reparación de:
2 aulas, módulos sanitarios, área de cocina
Pintado de la Escuela Norberto Guillen en la
comunidad de La Empedrada en Lepaterique.
Donación de:
Alimentos para merienda escolar 2 quintales de arroz,
2 quintales de frijoles, manteca, aceite, espaguetis,
Maseca, azúcar, café, pasta de tomate, cubitos
Maggi, mantequilla de maní, arroz fortalecido, papel
higiénico, jugos entre muchos otros.

Gracias al apoyo de la donación de Supermercados La Colonia, FUNAZUCAR, Ingenio Tres Valles,
CEPUDO, Dunkin Donuts y el COHEP, se pudo obtener 87 niños y niñas beneficiadas.

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela.
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INGEHNIA 2022 Talanga, Francisco Morazan.
El COHEP en alianza con la Alcaldía Municipal del Municipio de Talanga, realiza la iniciativa de impacto
generando mentalidad y cultura emprendedora, Con el objetivo de mejorar las competencias inherentes
a la innovación y el emprendimiento de los hondureños y aumentar su participación en el crecimiento
económico del país,
La iniciativa se llevó a cabo el pasado 25 de agosto de 2022 en el “Salón Edificio Artesanal” de
la alcaldía municipal de dicho municipio, con una duración aproximada de ocho horas y media en
la que se contó con 123 participantes superando la meta inicial siendo un completo éxito, en el
cual se potenciaron sus ideas de Negocios, motivándolos a pensar en un desarrollo por medio de
ideas novedosas que buscan resolver una necesidad Puntual y que pueda atender y resolver las
problemáticas adicionales que surjan de su público objetivo.

Esta actividad que recorrerá este año varias regiones y espera beneficiar a más de 3,000 personas a
través de las jornadas de sensibilización, conexión, aprendizaje e inspiración hacia el emprendimiento.

Con estas jornadas de INGEHNIA se busca fortalecer el ecosistema nacional de emprendimiento,
identificando la oferta de valor para cada una de las instituciones que hacen parte de esta ruta de
innovación y consolidación de ideas de negocios, la iniciativa genera espacios para el desarrollo de
emprendimientos locales, conectando a los diferentes actores de la cadena y generando redes de
largo alcance.
En esta actividad los participantes trabajaron en
grupos y vivieron las etapas de emprendimiento
y el proceso de desarrollar una idea de negocio,
que incluye Conceptualización, validación y
presentación del proyecto. Todo esto en un taller
que simulo de forma vivencial la estructuración
de un producto o servicio, a partir de retos
regionales.
Establecieron su oportunidad de innovación
y los procesos a adelantar para desarrollarla,
analizaron el entorno de industria, la competencia
y los diferenciales de otros productos con los que
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compiten directamente, diseñaron su oferta de valor, beneficios y propuesta de servicio o producto,
elaboraron un discurso de venta con el que se presentaron frente a una terna y buscaron convencer a
expertos que simularon ser potenciales inversionistas en una rueda de negocios.
Se estudiaron las posibles modificaciones que deben hacer a su propuesta de negocio para tener una
mayor proyección de mercado, los participantes se vieron obligados a hacer cambios en su propuesta
de valor e identificaron que tan rápido pueden generar las modificaciones que demande su mercado
meta. Comprendiendo que una vez generen estas variaciones en el servicio o producto, logran ser
atractivos para su mercado meta.
Esta jornada se realizó con acceso gratuito, dirigidas a jóvenes mayores de 18 años con potencial de ser
emprendedores e innovadores, distinto tipo de personas con ideas de negocio, integrantes de centros
de investigación, emprendedores que cuenten con negocio en etapa temprana, representantes de
instituciones o entidades que pertenezcan al ecosistema de emprendimiento e innovación de las
regiones.
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Reconocimiento Especial

“Embajadores de la Libre Empresa”
El 31 de agosto de 2022 el COHEP realizó el evento de RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE EMBAJADORES
DE LA LIBRE EMPRESA promoviendo el desarrollo económico sostenible, el emprendimiento, y el
crecimiento de las empresas para generar más y mejores empleos.
La libre empresa es el único sistema que garantiza la existencia de una sociedad próspera a través
de la creatividad, innovación, tecnología, imaginación, riesgos y tenacidad en el trabajo conjunto de
empresarios y colaboradores. Según datos de esta organización, el principal motor generador de
empleos e inversión en la economía hondureña es el sector privado nacional.

El 87% de la inversión nacional Para el 2021 fue generada por el Sector Privado hondureño. El 82% de
los empleos asalariados Son parte del Sector Privado. El 76% de las personas con seguridad social Para
el 2021 son empleados del sector privado.
A través de la libertad se trabaja, florece la actividad económica y se transforma en el principal motor
del progreso y bienestar del país.
El COHEP a través de su Comité de Género para Empresas Sostenibles festeja la participación de
la mujer en la actividad económica del país. Tenemos 3 grandes ejemplos de mujeres triunfadoras
que mediante su esfuerzo logran ejecutar con éxito sus planes empresariales, sinónimo de buena
gestión, pasión y talento, porque hay que ser persistentes y optimistas aún cuando el panorama parece
oscurecerse. gracias a un estilo propio que han construido día con día.
Las y los embajadores destacados en esta ocasión son:
Sr. Carlos Castillo Laínez – GRUPO FORCCA S.A. (Chile Lengua de Fuego)
Sra. María Auxiliadora Ríos Terán - TERRA VERDE
Sr. Christhian Antúnez Centeno - MuscleUP_HN y Royal Cutz
Sra. Sagrario Ávila Ávila - COMEDOR Y CASA DE LAS ROSQUILLAS
Sr. Agustín Torres McDonough - Acre S.A. de C.V. (SOMPOPO)
Sra. Sandra Mourra – MICROLAB
Sr. René Bendaña - INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA
Sr. Esteban Martínez - INDUSTRIA DANILOS
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Gerencia de Comunicaciones y
Desarrollo Empresarial
Asamblea General Extraordinaria
El 23 de agosto se celebró la Asamblea General
Extraodinaria, cuyo único punto en agenda fue
la elección de los representantes del Sector
Privado ante la Junta Nominidora para la
Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Se

contó

con

la

participación

de

XX

organizaciones miembro con un total de 164
votos. Por unanimidad se eligieron al Sr. Olban
Valladares como Propietario y la Sra. Helui
Castillo como Suplente.

Donación Hospital Mario Catarino Rivas
El 23 de agosto se celebró la Asamblea General Extraodinaria, cuyo único punto en agenda fue la
elección de los representantes del Sector Privado ante la Junta Nominidora para la Elección de la nueva
Corte Suprema de Justicia.
Se contó con la participación de XX organizaciones miembro con un total de 164 votos. Por unanimidad
se eligieron al Sr. Olban Valladares como Propietario y la Sra. Helui Castillo como Suplente.

32

Boletín Mensual

Agosto 2022

Twitter Spaces
En el mes de agosto se desarrolló un conversatorio por la plataforma de Twitter. Dicho conversatorio
lleva el nombre de Twitter Spaces; una funcionalidad de la red social de Twitter con la que se puede
mantener una conversación de audio con otros usuarios de la red social.
Hemos contado con la participación de diversos expertos discutiendo temas de importancia
transcendental para el país como:

¿Hemos reducido la Brecha de
Género en el Mercado Laboral?
Con la participación de la Lic. Mey Hung, Directora
de COHEP y miembro del Comité de Género; Lic.
Yeny Antunez, Oficial de Política Económica y
Randall Arias Ejecutivo Senior de la Oficina de
Actividades para Empleadores de la OIT.

Avanza MIPYME
El 12 de Agosto, se llevó a cabo la primera
reunión de Avanza MIPYME, con el objetivo
de preparar a voceros mediante una primera
etapa de inducción, de transferencia de
información a MIPYMEs seleccionados a nivel
nacional.
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Campañas Comunicacionales
Durante el mes de agosto 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.
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