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Boletín Mensual
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 julio 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
Comité Nacional en el Marco de la UACA

un enorme retroceso en el país, por lo que han
tomado decisión de volver a solicitar a las empresas

En el mes de julio del año en curso, se continuó

las muestras de productos pre-registros. Se indico

con las discusiones de los Reglamentos Técnicos

que este tema será discutido y analizado a nivel del

Centroamericanos vinculados con el área de

sector privado con las autoridades de ARSA en el

Alimentos

Petit Comité.

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,

b) RTCA Etiquetado Nutricional, en donde se continuo

al respecto sector privado indicó que con las

con la revisión de observaciones presentadas por

aclaraciones de ARSA evaluará propuesta y dará

CCIE para actualizar dicho reglamento. Se abordaron

confirmación vía correo.

dos puntos que aún no se ha logrado consenso

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

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,

Cambio de representante legal, no se logró

SDE). Adicionalmente con lo relacionado al tema

consenso en este tema, ARSA mantiene posición e

de polialcoholes, ARSA está de acuerdo con la

incluirlo como requisito, sector privado no está de

propuesta presentada por Costa Rica, por lo que la

acuerdo ya que legalmente se tiene establecido

industria queda pendiente de análisis para próxima

los procedimientos legales. Este tema continuo

reunión.

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
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Representaciones
Coalición de Alimentos de Honduras

Diálogo Empresarial (DIEM)

Durante el mes de julio 2022, representantes de

En el mes de julio, se continua con las reuniones

la Gerencia de Política Comercial participaron en

semanales de planeación para Diálogo Empresarial

reuniones de esta Coalición, en donde realizaron

(DIEM), en la mismas han participado las Licenciadas

análisis sobre temas de importancia vinculados al

Helui Castillo Hung y Lorena Martínez.

sector de alimentos y bebidas, entre éstos:
Reglamentos de Productos Cárnicos, tanto a

Comité de Facilitación de Comercio
(CONFACO)

nivel de la Coalición de HN como a nivel de lis
representantes de FECAICA se continúa con la

En el mes de julio de 2022, equipo de la Gerencia

revisión de las propuestas de RTCA de productos

de Política comercial participó en reunión del equipo

cárnicos elaborada por FECAICA y la propuesta de

técnico del este Comité con el propósito de efectuar

reglamentación técnica de El Salvador sobre cárnicos

revisión al borrador final del plan estratégico

que se encuentra en consulta pública. Se acordó

elaborado por el consultor de USAID Eduardo

que las observaciones que se presentarán deberán

Garcia Godos, a efecto de poder validarlo previo a

ir orientadas a mantener la propuesta trabajada por

la presentación que se realizara a las autoridades

FECAICA, y que la norma salvadoreña, incorpore

del pleno de CONFACO en la VII reunión ordinaria

aquellos planteamientos que no se encuentran

programada para el 28 de julio.

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.

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.
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Consejo Empresarial Mesoamericano
(CEM)
El viernes 01 de julio, se realizó una sesión del CEM
sobre el proyecto “Transporte Marítimo de Corta

Trabajar COCATRAN, PM y SIECA para poder
identificar los pasos a seguir con el proyecto TMCD.
Hacer una sesión de seguimiento el 29 de julio, para
reportar avances a esa fecha.

Distancia” en la misma participaron las Licenciadas

Solicitar a las navieras que puedan enviar propuestas

Helui Castillo Hung y Lorena Martínez.

de ruta y lo que requieren para implementarlas.
En próximas reuniones deberían invitar a las

En la reunión se hizo una presentación por parte

autoridades relacionadas al tema marítimo en los

de la Secretaria de Marina Mercante de México,

países.

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

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

la conectividad intermodal, convertir los puertos en
plataformas logísticas entre otros.

Durante el mes de junio 2022, La Gerencia de Política
Comercial participó en reuniones de esta comisión
para efectuar revisión de las siguientes salvaguardas:
Los acuerdos fueron los siguientes:

Salvaguarda Limas Planas

Envío de la presentación por parte de la Secretaria

Salvaguarda Sector Hierro y Acero:

Marina de México.

Adicionalmente, y a petición de la FENAGH y de la

Se prepara una encuesta en línea por el proyecto

CCIT, la Gerente de Política Comercial Helui Castillo

Mesoamérica solicitando información sobre carga,

hizo una presentación sobre la comisión Ad-Hoc

a los dueños de esta, la Secretaria Marina sugirió

Salvaguardo según lo establecido en el Acuerdo No.

puedan usar la de ellos que ya está activa.

005-2021. En esta presentación se explicó cuál es

Que los delegados del Proyecto Mesoamérica
difundan la información de TMCD con otros
empresarios, como oportunidad de negocios.

la función de la Comisión, su fecha de creación, el
procedimiento de a análisis para el establecimiento,
modificación o eliminación de una salvaguarda.
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De igual forma se les dio a conocer las solicitudes

Planeación de proyecto liderado por la presidencia

de salvaguarda que actualmente se encuentran en

CCIE orientado a:

análisis en dicha comisión especialmente lo que

- Fortalecimiento institucional, capacitaciones a corto

corresponde a la salvaguarda aplicada a las limas.

como largo plazo

Se hizo mucho énfasis en que toda decisión de la

- Actualización sobre las dificultades que enfrenta el

Comisión se basa en información que presentan las

comercio a nivel regional

partes interesadas, la recopilación de información

- Campaña sobre sensibilización del sector privado

estadística que se realiza y del análisis técnico que

sobre importancia de la integración regional

lleva a cabo los miembros.

Resumen de todas las actividades que se han
realizado a través de la Dirección de CCIE.
Próximas reuniones:
- Reunión de la PPT COMIECO, para hacer
acercamiento del Presidente de CCIE y nuevo
Ministro de Economía de GT, será presencia en El
Salvador
- 27 de Julio reunión virtual con SIECA para presentar
a todas las Federaciones del CCIE

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

-

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

como miembros suplentes de la Junta.

están impulsando como CCIE

Comité Consultivo de la Integración
Centroamericana (CCIE)

RREE de GT Shirley Aguilar para presentar ejes de

El 08 de julio del 2022, equipo de la Gerencia de

pendiente fecha

Política Comercial participó en representación

-

de FEDEPRICAP en el homenaje de entrega de

BCE, presentar actividades de CCIE y buscar alianzas.

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:

- 22 julio 2022, reunión Ministra de Integración de
trabajo CCIE y ver alianza estratégica
- Coordinación con la Presidencia de Aduanas,
Pendiente reunión con representantes del
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Adicionalmente el Presidente Interino, Jorge Hasbun

Se dieron una serie de paneles y diálogos sobre la

indico sobre la necesidad de hacer una campaña de

aplicación de buenas prácticas regulatorias en la

comunicación interna para fortalecer trabajo del CCIE,

región. Además del sector empresarial, estuvieron

debe ser un trabajo trasversal de cada Federación de

presentes miembros de los gobiernos de la región

comunicar a los empresas socias que el CCIE existe,

relacionados al tema regulatorio.

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).

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:

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

El IHTT indicó:
- Se encuentran realizando un comparativo de las
multas sobre pesos y dimensiones aplicado a nivel
regional

futuro
- Tecnologías digitales: su uso y regulación

- Evaluaran si se puede homologar las multas

- Flexibilidad en el proceso de consulta

establecidas en el reglamento con los demás países

- Cooperación regulatoria internacional

de C.A.,

- Órganos de supervisión con coordinación y
recursos adecuados.

- Indicaron que los valores de multas que están
imponiendo es conforme a la Ley del Transporte

El documento completo está disponible en la página

decreto 155-2015, modificado vía decreto 61-2019.

del BID.

En el nuevo reglamento se desarrolla y se establecen
las condiciones
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- Con respecto a cargas y pesos especiales el IHTT

Licenciadas Helui Castillo Hung, Lorena Martínez y el

desarrollará un capítulo específico para las cargas

equipo de Política Económica.

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:

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.

- 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.

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

- El IHTT debe habilitar correos electrónicos o

sobre la balanza comercial con Bélgica la cual es

mecanismo para poder hacer.

positiva, como se está trabajando en la relación con
el nuevo Gobierno, el aporte en temas legislativos,

- El IHTT debe dar flexibilidad para el pago de las

así como el apoyo al Gobierno y las empresas para la

multas, así como habilitar más instituciones bancarias

aplicación de vacunas por Covid-19.

para poder o habilitar pagos en línea
- COHEP remitirá al IHTT todas las observaciones
presentadas por las OMs.

También se informó sobre nuestras representaciones
locales y regionales. Les compartimos los documentos
sobre la propuesta energética, la estrategia de

Visita de representantes de la
Embajada de Bélgica

EPES, y el estudio de género y se acordó estar en

El martes 05 de julio, se recibió la visita de

interés en temas ambientales, de derechos humanos

representantes de la Embajada de Bélgica en Panamá

y género.

concurrente para Centroamérica, acompañados
de su Cónsul Honorario, fueron recibidos por las

comunicación para la organización de misiones
comerciales para el futuro. Hicieron énfasis en su
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Reunión con la Embajadora de los
Estados Unidos

- La parte publica de banco tiene varios programas
para apoyo a la aplicación del nearshoring.
- 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.
- Indicaron estar anuentes a apoyarnos en el DIEM.
- Les extenderemos invitación al BID para que nos

El viernes 08 de julio, la Licda. Helui Castillo participó

acompañen a una reunión del DIEM.

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
Comité de Género del COHEP, las oportunidades
para fomentar la participación de las mujeres en la

Además, se conversó sobre el nearshoring, la

Gira Virtual Informativa: ¨Exportación
de Productos Perecederos al Sur de la
Florida-USA¨

transformación digital y proyectos orientados al

El martes 12 de julio 2022, equipo de la Gerencia

educación, emprendimientos, gremiales y la política,
así como, los mecanismos para erradicar la violencia.

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:
- Las iniciativas que apoya en banco en la región
sobre nearshoring.

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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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
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.

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.

Programa de Formación de Actores
Claves y Sensibilización de
Autoridades Sistema de Inocuidad y
Calidad Alimentaria Hondureño

Eduardo Espinoza, Director General de Integración

Continua el desarrollo del programa de formación

Comité Adopción Norma ASTM
Estándar para Cementos Hidráulicos
Mezclados

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.

Económica, Facilitación del Comercio y Transporte
de la SIECA, habló sobre el intercambio comercial
entre Corea y Centroamérica, y la posibilidad de
crecimiento.

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 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.
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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

Noticias Comerciales
de Interés
Productores diversificarán sus cultivos
con aguacate antillano

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.

Inteligencia Comercial

Los productores del municipio de Omoa, diversificarán
sus fincas con árboles frutales, considerando como

WorldFood Estambul
Rubro: Alimentos

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

Agri Asia
Rubro: Agrícola

el cultivo de aguacate a los productores de la zona
norte del país.

El País
British Flair
Rubro: Varios

Honduras, Costa Rica y Chile aumentan
relaciones con el Banco de Desarrollo
de América Latina

Farmer Chisináu
Rubro: Agrícola

Biofach India
Rubro: productos orgánicos
Chile y Costa Rica se comprometieron a aumentar

Intermob Estambul
Rubro: fabricación de muebles

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

Cafe Show Seúl
Rubro: Café

miembro de CAF

Revistamyt

Boletín Mensual

13

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

Decreto / Acuerdo

Decreto No. 66-2022, publicado en el Diario Oficial
“La Gaceta” No. 35,950 en fecha 15 de junio del 2022

Se derogan decretos y artículos de Decretos
Legislativos a través de los cuales se autoriza la
creación de contratos de fideicomisos.

Decreto No.74-2022, publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” No. 35,980 en fecha 20 de julio del 2022

Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la
Junta Nominadora para la proposición de candidatos
a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Monitoreo Agenda Legislativa y Entidades Estatales
Como parte de las actividades de seguimiento y monitoreo a la agenda legislativa del Congreso Nacional y las
diferentes Entidades Estatales, se han monitoreado los siguientes temas de interés del Sector Privado:
Proyectos de Ley Congreso Nacional

Estatus

Descripción: Ley de Prevención Atención y Protección de las Personas
Desplazadas Forzadamente.

Para dictamen

Descripción:
1.- Regular el teletrabajo debido a que necesita un marco regulatorio.
2.- Reformar al Código de Trabajo en su artículo No. 332 agregando un párrafo,
( jornada máxima de trabajo).
3.- Reforma a los estatutos de los trabajadores sociales.

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

Conversatorio Liderazgo Femenino en
la Transformación Digital Empresarial
El Comité de Género para Empresas Sostenibles

Taller de Formación para el Diseño
de Planes de Mejora en Igualdad de
Género y Riesgos Psicosociales.

del COHEP, participó a través de la Lic. Karla Ruiz,

El Comité de Género para Empresas Sostenibles

Gerente General de la Cámara de Comercio de

del COHEP, a través de su Coordinadora la Lic.

Industria de Tegucigalpa (CCIT), en el Conversatorio

Aline Flores, aperturó el Taller de Formación para

Liderazgo Femenino en la Transformación Digital

el Diseño de Planes de Mejora en Igualdad de

Empresarial, el cual se llevó a cabo por la tarde del

Género y Riesgos Psicosociales, como la segunda

viernes, 8 de julio del 2022.

fase de formación, en modalidad presencial, con
una duración de cuatro días consecutivos del 25 al
28 de julio del 2022, en el marco de la ejecución
del Proyecto Piloto Implementación de Guías de
Autodiagnóstico para Empresas, financiado en parte
por la Oficina para Actividades de Empleadores
de

la

Organización

Internacional

del

Trabajo

(ACTEMP/OIT), el cual permitirá que las empresa y
organizaciones empresariales participantes puedan
identificar y evaluar las acciones que deben ejecutar
en materia de Igualdad de derechos según la
legislación aplicable, así como identificar los riegos
psicosociales en el trabajo incluyendo la violencia y
el acoso.

En dicho conversatorio participaron mujeres lideres
que compartieron con el público sus experiencias
como profesionales de área de informática. A través
de la participación de la Lic. Ruiz, se dio a conocer
las actividades que el Comité de Género realiza para
impulsar el liderazgo femenino, así como estadística
acerca de la participación de las mujeres en las

A través de la consultora experta Carolina Trevisi,

carreras STEM. El conversatorio fue organizado por

los participantes recopilaran las recomendaciones,

la Asociación Hondureña de Agencias de Carga

elaboraran sus propuestas de mejora y recopilaran

(AHACI), quienes también integran el Comité y la

el material de referencia que incorporar en el diseño

Asociación Guatemalteca de Agencias de Carga

de sus planes y estrategias para su implementación

(AGAC).

en corto, mediano y largo plazo.
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Grupo de trabajo tripartito de la OIT
sobre las opciones para asegurar el
trabajo decente en las cadenas de
suministro

Ciclo de Talleres sobre la Gestión
Empresarial de los Derechos
Humanos y la Conducta Empresarial
Responsable 			
Los días 30 junio, 07 julio, 20 julio y 28 de julio la
Unidad de Empresas y Derechos Humanos de
COHEP, se desarrolló un ciclo de sesiones sobre
la Gestión Empresarial de los Derechos Humanos
y la Conducta Empresarial Responsable, con el
apoyo técnico del experto internacional Humberto

Del 27 de junio al 1 de julio de 2022 se celebraron
diferentes reuniones del Grupo de Trabajo Tripartito
sobre opciones para asegurar el trabajo decente
en las cadenas de suministro (GTCSG). La base

Cantú, Profesor de la Escuela de Derecho y Director
Ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y
Empresas de la Universidad de Monterrey (UDEM)
en México.

de la discusión de la reunión fue la Oficina de la
OIT Análisis de las deficiencias de las medidas
normativas y no normativas de la OIT para asegurar
el trabajo decente en las cadenas de suministro
.Este informe sienta las bases para una revisión para
seguir desarrollando, con el apoyo de la Oficina, los
componentes básicos de una estrategia integral
para lograr el trabajo decente en las cadenas de
suministro.

El documento final de las discusiones consta
de elementos básicos basados en el consenso
acordado; por lo que se ha dividido en cuatro
partes: la primera reafirma el mandato de la OIT, la
segunda trata de los compromisos de acción de la
OIT, la tercera establece los medios de acción para
garantizar el trabajo decente en las cadenas de
suministro y la cuarta parte asegura la sostenibilidad
de la estrategia. En representación de COHEP,
participo la Licenciada Lourdes Cardona.

Con estas sesiones, el COHEP refuerza su
compromiso de proporcionar orientación y apoyo
con sus organizaciones miembro y empresas, para
que estas puedan fortalecer y adquirir conocimientos
prácticos sobre derechos humanos; como también
puedan tomar medidas proactivas para gestionar los
riesgos y abordar las cuestiones relacionadas con
los derechos humanos de forma eficaz, logrando así
fomentar la responsabilidad de respetar los derechos
humanos.
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VII Foro Regional sobre Empresas
y Derechos Humanos para América
Latina y Caribe				

Pacto Global Chile: Rendición de
cuentas en Derechos Humanos y
Empresas			
El día 21 de julio Pacto Global de Chile desarrollo un
webinar titulado: ‘Rendición de Cuentas en Derechos
Humanos y Empresas’, centrado en la necesidad
de hacer más patente la responsabilidad de las
empresas respecto de la acción y comunicación para
alcanzar las metas de la Agenda 2030, que incorpora
los derechos humanos de manera transversal y
los ubica como una necesidad fundamental para

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada

la consecución de los Objetivos de Desarrollo

de las Naciones Unidas para los Derechos

Sostenible (ODS).

Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas llevaron a cabo el
VII Foro Regional sobre las empresas y los derechos
humanos para América Latina y el Caribe.
El Foro se celebró de manera hibrida (presencial/
virtual) del 13 al 15 de julio de 2022 en Bogotá,
Colombia, bajo el tema “Rendición de Cuentas para
la Conducta Empresarial Responsable”.

En el evento, contó con la participación de Bernhard
Frey, representante del equipo de Reporting de la
Oficina Mundial de Pacto Global de las Naciones
Unidas, quien presentó un panorama de la evolución
de los requerimientos en materia de reportes, desde
la óptica de la organización. En representación de
COHEP, participó la Licenciada Lourdes Cardona.

El Foro ofreció un espacio único para el diálogo
entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil
y otros grupos interesados, incluidos los pueblos
indígenas y afrodescendientes, las organizaciones
de trabajadores y las organizaciones internacionales
sobre las tendencias, los desafíos y las buenas
prácticas para prevenir y abordar los impactos de
las empresas sobre los derechos humanos. En
Representación de COHEP participaron la Licenciada
Lourdes Cardona, Abogado Gustavo Solorzano y la
Abogada Vera Azize.

Pacto Global Chile: Rendición de
cuentas en Derechos Humanos y
Empresas			
El COHEP junto a representantes de Gobierno y
Trabajadores, participó el 29 de junio del 2022, en
los espacios de diálogo tripartito sostenidos para
recibir a la Señora Thea Lee, Subsecretaria Adjunta
de Asuntos Internacionales del Departamento
de Trabajo de Estados Unidos para conocer los
avances en la promoción y respeto de los Derechos
Fundamentales Laborales en Honduras.
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También estuvo presente la Señora Elena Montobbio,
Directora de la Oficina de la OIT para América
Central, Haití, República Dominicana y Panamá quien

XXI Reunión- Comisión Tripartita de
Seguimiento a las Recomendaciones
del CAFTA

presento los resultados del proyecto “El Café de
Honduras Sí Cumple”.

El pasado 30 de junio del 2022, el COHEP estuvo
presente en la XXI Reunión- Comisión Tripartita
de

Seguimiento

a

las

Recomendaciones

del

CAFTA. Junto a representantes de Gobierno y
Trabajadores, se recibió a la Señora Thea

Lee,

Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales
del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y

Iniciativa ¨Grupo de Trabajo sobre la
Gestión de los Derechos Humanos¨ de
COHEP		
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP), a través de su Unidad de Empresas
y Derechos Humanos, ha lanzado su iniciativa
¨Grupo de Trabajo sobre la Gestión de los
Derechos Humanos¨; con el propósito de brindar

toda su delegación para conocer los avances del
Gobierno de Honduras en el Plan de Monitoreo y
Acción el cual incluye acciones en la aplicación de
la legislación laboral. En representación de COHEP,
participó la Abogada Karla Matamoros.

Desayuno entre Mateo Yibrin y la Señora
Thea Lee, Subsecretaria del Departamento
de Trabajo de Estados Unidos

acompañamiento especializado a 6 empresas y/o
organizaciones empresariales para orientarlas a que
puedan abordar algunos de los elementos centrales
de la responsabilidad de respetar los derechos
humanos, y en particular de la debida diligencia en
derechos humanos.
La metodología de la iniciativa se ha dividido en

El 1 de julio del 2022, el Presidente del COHEP,

3 fases diferentes con una duración de Junio a

Mateo Yibrin se reunió con la Señora Thea Lee,

Noviembre 2022, donde se centrará especial

Subsecretaria Adjunta de Asuntos Internacionales

atención de profundizar sobre los temas de

del Departamento de Trabajo de Estados Unidos,

empresas y derechos humanos, como los siguientes:

para dar a conocer la perspectiva empresarial sobre

a. Elaboración o revisión de política de derechos

los aspectos sociales y económicos, oportunidades

humanos; b. Evaluación de impactos en derechos

de inversión y las estrategias que el sector privado

humanos; c. Mecanismos de reclamación a nivel

puede emprender para la promoción, cumplimiento

operativo.

y el respeto de los derechos laborales en Honduras.
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Visita ALCATEX
El Grupo ELCATEX recibió el día 2 de julio del
2022, a la Señora Thea Lee, Subsecretaria Adjunta
de Asuntos Internacionales del Departamento de
Trabajo de Estados Unidos y toda su delegación
para dar a conocer su modelo de negocio y las
buenas prácticas implementadas para fortalecer el
diálogo y las relaciones con los trabajadores y los
diferentes sindicatos de cada empresa del grupo.
En representación de COHEP, participó la Abogada
Karla Matamoros.

Gerencia de Política Económica
Reuniones
Reunión Comité Técnico de la CBA

ICEFI-SAR
Los

licenciados

Obed

García

y

Alejandro

Kaffati asistieron a la evento del ICEFI y el SAR
“Política Fiscal: expresión del poder de las élites
centroamericanas” en donde se presentaron los
comentarios contenidos en el libro con el mismo
nombre. Se enfatizó en el uso de instrumentos
de política fiscal que no han permitido el
incremento generalizado de la riqueza, sino que,
El dia martes 12 de julio, Marvin Oseguera participó

por el contrario, favorecen a pequeños grupos en

en reunión del comité técnico de la CBA, integrada

detrimento del resto.

por el BCH, la SDE y el COHEP con el propósito
de abordar el comportamiento de los precios de la
CBA, donde en términos generales se coincidió que
la mayoría de los productos de la CBA han sufrido
incrementos y por consiguiente ha aumentad el
costo de esta. También se enfatizó en la necesidad
de actualizar la metodología de la CBA, con apoyo
de la CEPAL y el INCAP, para lo cual el ministro de la
SDE solicitará oficialmente apoya el proceso al INE y
a la STSS.
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Participación en taller de capacitación
de cambio climático

Avance ICR

El miércoles 13 de julio Marvin Oseguera participó
en taller de capacitación: Cambio climático,
principales conceptos y herramientas básica
para contabilizar las emisiones de GEI enfocadas
al sector agricultura, promovido por la SAG, Mi
Ambiente con apoyo de GIZ-Pro-Agenda, cuyo
objetivo es presentar una visión general sobre
los conceptos fundamentales relativos al cambio
climático y la mitigación.

El miercoles 13 de julio, el Lic. Santiago Herrera,
la Licda. Yeny Antunez, la Licda. Adelaida Fiallos
y Marvin Oseguera en representacion del COHEP
participaron en reunión con el director del IIES
y la Secretaria Ejecutiva del CNI, para realizar
preprartidos de la presentación de los resultados
del ICR en el marco de la semana de libre empresa,
donde se espera la participación del presidente
del COHEP, el rector de la UNAH, la Directora
Ejecutiva del CNI.

Compras Públicas

Residuos sólidos

Lic Obed Garcia, oficial de politica economica,
junto a oficiales de la gerencia de asesoria legal,
asistieron a la presentación del Programa de
apoyo para la mejora de los sistemas de compras
públicas en los países del triángulo norte. En este
evento, el Sr. Octavio Martínez del INCAE abordo
la necesidad de contar con un sistema eficiente
y transparente de compras públicas como un
instrumento capaz de mejorar la rentabilidad
para todos los involucrados en estos procesos.

El martes 19 de julio, Marvin Oseguera, participó

A su vez, la Sra. Venia Chávez de USAID expresó

en “Taller de socialización de las medidas de

su entusiasmo por apoyar estos programas que

mitigación para el sector Residuos Sólidos de

permiten asegurar una mejor prestación de bienes

Honduras”, promovido por GIZ y la Secretaría de

y servicios públicos

Mi Ambiente.
Su objetivo es identificar y desarrollar mediante
un proceso participativo los lineamientos de
Indicadores Nacionales sobre Cambio Climático
que servirán de insumo para el establecimiento
del Sistema Nacional de Monitoreo del Cambio
Climático (SNMCC) en Honduras.
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Taller de Socialización Diseño
Preliminar del Sistema de MRV

Curso de sistemas de pensiones y
actuaria
En el mes de julio, la Gerencia de Política
Económica dio inicio al curso de sistemas de
pensiones y actuaria, con el que se pretende
obtener el conocimiento suficiente para realizar
estudios actuariales y una mejor comprensión del
sistema de seguridad social en Honduras. Además
de la gerencia se abrió el espacio a empleados del

El jueves 21 de julio, Marvin Oseguera participó
en el Taller de Socialización de la Propuesta

IIES-UNAH y al Abg. Karla Matamoros del Gerencia
de Asesoría Legal del COHEP

“Diseño Preliminar del Sistema Medición, Revisión
y Verificación (MRV)”, promovido por la Secretaría
de Mi Ambiente y Pro-Agenda, entre cuyas
conclusiones destacan la importante participación
de todos los actores claves y su inclusión en la
MRV, tanto a nivel de instituciones públicas como
del sector privado.

Google Analytics Professional Certificate
Durante el mes de julio, Daniel Lobo culminó el
4to curso del certificado profesional de Google.
Durante el curso se desarrollaron las habilidades
de data cleaning utilizando funciones de SQL y
formulas en spreadsheets.

Conferencia “índices y rankings
Importantes para los negocios y la
inversión en Honduras” para el foro
del FOSDEH
El jueves 21 de julio de 2022, Santiago Herrera
participó en el 2do módulo del curso de Gobernanza
desde los Principios Rectores Empresas y DDHH
organizado por el FOSDEH con una exposición
sobre los principales indicadores a nivel mundial
para medir la situación del país.
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Socialización de la Estrategia Nacional
de Transparencia y Anticorrupción en
Honduras

Reunión con el ICEFI sobre Gasto
Tributario y Transparencia Fiscal
Alejandro Kaffati acompañó al Abg. Armando
urtecho Director Ejecutivo y a la Abg. Aquino
en una reunión con los economistas Seniors del
ICEFI para dialogar sobre la percepción del Sector
Privado de una posible revisión al Gasto Tributario
y las acciones que el Gobierno de la República de
Honduras debe priorizar en el marco de la agenda

Como parte de las acciones de la Secretaria de

de transparencia fiscal para los proximos 4 años.

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción el Lic.
Alejandro Kaffati y Obed García por instrucciones
de la dirección ejecutiva participaron en la
socialización del borrador final de la Estrategia
Nacional de Transparencia y Anticorrupción en
Honduras, un esfuerzo auspiciado por la Oficina
de las Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga.

Publicaciones
Descripción
Estimación PIB Potencial

Boletín CBA

Boletín Económico
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Gerencia de Empresas Sostenibles
INGEHNIA, Generación de Mentalidad y Cultura Emprendedora en Ojojona.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada

Durante la actividad, que tiene una duración

(COHEP), en alianza con la Alcaldía Municipal

aproximada de ocho horas y media, los participantes

de Ojojona, Francisco Morazán realizaron el

trabajaron en grupos y vivieron las etapas del

pasado 29 de junio en Ojojona la iniciativa de

emprendimiento y el proceso de desarrollar una

impacto “INGEHNIA con el objetivo de mejorar

idea de negocio, que incluye: conceptualización,

las competencias inherentes a la innovación y el

validación y presentación del proyecto. Todo esto

emprendimiento de los Hondureños y aumentar

en un taller que simulará de forma vivencial la

su participación en el crecimiento económico del

estructuración de un producto o servicio, a partir

país.

de retos regionales.
En la primera identificaron y validaron a sus clientes,
detectaron su oportunidad de innovación y los
procesos a adelantar para desarrollar la iniciativa.
También analizaron el entorno de la industria, la
competencia y los diferenciales de otros productos

Se trata de una actividad que recorrerá este año

con los que compiten directamente. En esta etapa

varias regiones y espera beneficiar a más de 600

también diseñaron su producto, establecieron

personas a través de jornadas de sensibilización,
conexión, aprendizaje e inspiración hacia el
emprendimiento. Iniciando con Ojojona Región
Centro de Honduras (Tegucigalpa y alrededores)
el pasado 29 de junio de 2022 en el salón de
usos múltiples de la Alcaldía Municipal de dicho
municipio, en un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
en donde 100 participantes potenciaron sus ideas
de negocios.
Con estas jornadas de INGEHNIA buscamos
fortalecer

el

ecosistema

nacional

de

emprendimiento, identificando la oferta de valor
para cada una de las instituciones que hacen parte
de esa ruta de innovación y consolidación de ideas
de negocio”, la iniciativa generara espacios para el
desarrollo de emprendimiento locales, conectando
a los diferentes actores de la cadena y generando
redes de largo alcance.
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su oferta de valor, beneficios y propuesta de

a hacer cambios en su propuesta de valor e

servicio, además de elaborar un discurso de

identificarán qué tan rápido pueden generar las

venta con el que convencerán a expertos que

modificaciones que demande su mercado. El

simularon ser potenciales inversionistas en una

objetivo es que una vez generen estas variaciones

rueda de negocios.

en el producto, logren seguir siendo atractivos

La fase de validación se enfocó en asegurar que el
producto tenga un cliente potencial, la oferta logre
resolver una necesidad puntual y que se puedan
atender y resolver las problemáticas adicionales
que surjan de su público objetivo. Sumado a
esto, los participantes estudiaron las posibles
modificaciones que deban hacer a su propuesta
de negocio para que tengan una mayor proyección
de mercado.
En la fase final, los asistentes se vieron obligados

para el cliente.
Las jornadas de EINGEHNIA son de acceso gratuito
y están dirigidas a jóvenes mayores de 18 años con
potencial de ser emprendedores o innovadores,
personas con ideas de negocio, integrantes
de centros de investigación, emprendedores
que tengan una empresa en etapa temprana,
representantes de instituciones o entidades que
pertenezcan al ecosistema de emprendimiento e
innovación de las regiones.
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Entrega De Tres Escuelas Reconstruidas
En Texiguat, El Paraiso
Como parte de la iniciativa “EMPRESARIOS
UNIDOS POR LA EDUCACIÓN” liderada por el
COHEP que busca la reactivación de las escuelas
con apoyo en dotación de equipo tecnológico,
conectividad,

reparaciones

de

infraestructura

entre otros.

El pasado 20 de julio se realizó la entrega formal
de las tres escuelas en las comunidades de El
Carbonal, Escuela Pompilio Ortega de comunidad
de El Comercio y la Escuela Dr. Roberto Suazo
Córdoba de comunidad de El Tule todas del
municipio de Texiguat departamento de El Paraíso.
Se beneficiaron a más de 120 niñas y niños de
la zona del corredor seco. Sabemos que la La
educación es el camino para promover el acceso,
la permanencia, el aprendizaje y la promoción
educativa como un derecho para todos los niños,
niñas y adolescentes que residen en diferentes
regiones del país y que no cuentan con lo básico
para su formación.
El objetivo es hacer un llamado a la sociedad en su
conjunto para lograr que el derecho a la educación
sea una prioridad para todos.
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Escuela Norberto Guillén, Comunidad
La Empedrada, F.M.
COHEP ha iniciado labores de reparación de las
aulas de la escuela Norberto Guillén ubicada aen
la comunidad conocida como La Empedrada en la
zona de Lepaterique, Francisco Morazán.
Se harán tambien la reparacion de los modulos
sanitarios, instalacion de zona de lavamanos,
tanque de agua elevado y pintado de toda la
escuela.

COHEP trajo al presidente de la cámara de la
industria del calzado de Jalisco México. El evento
se llevó a cabo en la Universidad Jose Cecilio del
Valle y contó además con la participación de la
Designada Presidencial Doris Gutierrez, el rector
de la UJCV, SDE y La Cooperativa Chorotega.

Empresarios Unidos Por La Educación
Asistimos a la Escuela CIRE, Centro Básico de
Rehabilitación Especial, es una escuela pública y
la única de su clase en Tegucigalpa, que atiende
niños y niñas con discapacidad. Se apoyó con
una donación de 1800 mascarillas KN95, 2000
mascarillas quirúrgicas y de tela, gel en base de
alcohol, alcohol en galones, amonio cuaternario,
papel higiénico, papel toalla, cloro, desinfectantes,
basureros, entre otros. ¡Mas de 500 niños
beneficiados!

Primer Encuentro Nacional de la
Industria del Calzado
El pasado 7 de julio se apoyó con la realización
de este evento que agrupó a 5 asociaciones de
calzado a nivel nacional con el propósito de generar
incidencias, discusiones orientadas a la búsqueda
de una ruta de trabajo para el fortalecimiento de

Escuela Republica de Honduras
Comunidad Las Gradas

este sector industrial que esta en depresión.

Se hizo inspección in situ de las condiciones de la
Escuela Republica de Honduras en la comunidad
de

Las

Gradas

en

Lepaterique

F.M.

para
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constatar las necesidades de apoyo que han sido
solicitades por los padres de familia de los niños
y niñas que atienden a ese Centro Escolar Básico
gubernamental.
Después de la evaluación de las instalaciones

Visita Padre Melo.
Se realizó visita a el Padre Melo en la ciudad de El
Progreso con el propósito de intercambiar ideas
sobre los temas y necesidades que se tienen
en el municipio entorno a educación, salud e

hemos constatado la necesidad de reparación

infraestructura.

del módulo sanitario, construcción de una pila y

Se ha acordado trabajar en el tema de inserción

el repello del kínder. Este proyecto iniciará y se

laboral de los jóvenes egresados de los centros

entregará en agosto.

técnicos de el Progreso apoyados por el Padre
Melo; realizar reunión con los directores de los
centros técnicos con el propósito de conocer las
necesidades y analizar el apoyo que COHEP le
puede brindar y por ultimo se acordó en trabajar en
propuestas para el gobierno que den respuestas a
las necesidades de la educación pública.
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Reconocimientos MIPYMEs
En el marco de los reconocimientos a las micro, pequeñas y medianas empresas hondureñas que están
contribuyendo al desarrollo socioeconómico, generación de empleo, RSE entre otros, hemos visitado en
San Pedro Sula la empresa Danilo’s Pura Piel y Salut.
El Próximo 31 de agosto, 8 MIPYMEs estarán recibiendo reconocimiento por sus exitosos modelos de
negocios y serán nombrados embajadores de la libre empresa.

Gerencia de Comunicaciones y
Desarrollo Empresarial
Twitter Spaces
Recientemente la Gerencia de Comunicaciones ha organizado 4 conversatorios por la plataforma de
Twitter, a través de la herramienta Twitter Spaces; una funcionalidad de la red social de Twitter con la que
se puede mantener una conversación de audio con otros usuarios dentro de la plataforma.
Hemos contado con la participación de Gustavo Solórzano, Gabriel Molina, Yeny Antúnez, Alejandro
Kaffati, Obed García y Carlos Medrano como moderador principal de los conversatorios, así como la
participación de diversos expertos discutiendo temas de importancia transcendental como:
Generación de Empleo y el Impacto de los Insumos de Producción Derivados de la Guerra de Ucrania
Una Corte Suprema de Justicia Apolítica
Emprendimiento en Tiempos de COVID-19
Boletín y Perspectivas Económicas
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Campañas Comunicacionales
Durante el mes de julio 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.

Boletín Mensual

30

cohephonduras
www.cohep.org

