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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 Septiembre 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 al Sector Privado de los resultados de la I Ronda de Segundo Semestre de
la Unión Aduanera Centroamericana
El viernes 02 de septiembre de 2022, se llevó
a cabo de manera virtual el Informe al Sector
Privado para dar a conocer los resultados de
las reuniones regionales realizadas del 22 al
26 de septiembre de 2022, en el marco de las
negociaciones del proceso de Unión Aduanera
Centroamericana, bajo la Presidencia ProTempore de Guatemala, para el segundo
semestre de año. En el mismo participó el
equipo de la Gerencia de Política Comercial.
Los Grupos Técnicos que se reunieron en ronda fueron:

1. Coordinadores del Grupo Técnico de Registros;
2. Sub-Grupo de Alimentos y bebidas;

3. Sub-Grupo de Medicamentos y productos Afines (Productos Cosméticos);
4. Sub-Grupo de Medidas de Normalización (eficiencia energética);
5. Grupo Técnico Arancelario;

6. Grupo Técnico Reglas de Origen;

7. Grupo Técnico de Inversión y Comercio de Servicios.
Entre los principales resultados:
Se acordó por consenso el criterio de clasificación arancelaria para la cera cremosa, a la cual
procedieron a emitir el respectivo criterio arancelario clasificándola en el inciso 3405.90.90.00.
En grupo técnico de normalización, se tiene pendiente la finalización de la consulta pública
internacional del RTCA Productos eléctricos. Refrigeradores y congeladores. Especificaciones de
eficiencia energética, que finaliza el 30 de septiembre. Posteriormente se procederá a consolidar
las observaciones e iniciar la revisión de estas en los comités nacionales.
El resto de los grupos técnicos continúan en la negociación de los diferentes temas.

4

Boletín Mensual

Septiembre 2022

Representaciones
Reunión Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
El 01 de septiembre 2022, equipo de la
Gerencia de Política Comercial participó en
representación de FEDEPRICAP en reunión
de este Comité, en donde el Expresidente
Interino el Licenciado Julio Castilla, agradeció el
reconocimiento que le fuese realizado por los
miembros de CCIE, por la gestión realizada en
el período de marzo 2021 a marzo 2022.
Asimismo, fue presento informe de las últimas actividades que fueron realizadas en seguimiento al
plan de trabajo, entre las cuales se encuentran:
Reuniones con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala USAID y
BID, a fin de buscar acercamientos y presentar proyecto para el fortalecimiento regional de CCIE
en materia de integración
Reunión con PPT de COMIECO Guatemala, Janio Rosales para la realización de un Foro Regional de
alto nivel y coordinación de capacitaciones regionales
Reunión con Directora de SIECA, a fin de constituir una agenda estratégica entre ambas
instituciones y tener mayor relación y coordinación conjunta
Reunión con representantes de la Universidad Rafael Landivar, con el objetivo de presentar el
rol de CCIE y explorar posibilidad de trabajo conjunto y unir esfuerzos orientadas en temas de
fortalecimiento de capacidades en materia de integración regional.
De igual forma, se están realizando gestiones para sostener reunión con el nuevo secretario de SICA,
así como los acercamientos con las autoridades del CC-SICA, a fin de poder retomar las actividades y el
trabajo conjunto como un aliado estratégico.

Reuniones de Comisiones del Consultivo de la integración Económica (CCIE)
Durante el mes de septiembre 2022, se llevaron a cabo reuniones de trabajo de las siguientes
comisiones:
Facilitación de Comercio
Se hizo una retroalimentación sobre la participación del CCIE en el Primer Foro Regional de los
Comités de Facilitación de Comercio, realizado del 23 al 26 de agosto 2022, en ciudad de Guatemala.
Sobre el particular se indicó que este encuentro fue una oportunidad para poder analizar el tema de
facilitación de manera conjunta sector público y privado, lo que permitió conocer las brechas que
existen en estos comités a nivel regional, buscar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto
los mismos.

5

Boletín Mensual

Septiembre 2022

Adicionalmente, se manifestó la importancia que lo comités de facilitación no solo se analicen
temas desde la perspectiva aduanera, sino con un enfoque más integral que permitan tomar
acciones complementarias que den como resultado mejorar la competitividad de la región.
Alimentos y Bebidas
Esta reunión tuvo como objetivo actualizar información sobre el avance que ha tenido el tema
regulatorio en materia de alimentos en la región. Se hizo un resumen de lo que se ha realizado
como CCIE sobre el tema y específicamente la propuesta que fue presentada a SIECA en torno al
Etiquetado Frontal de Alimentos bajo el esquema de GDA Monocromático informativo; se indicó
que desde que fue presentado, las autoridades no han dado una respuesta sobre dicha propuesta.
Entre los principales acuerdos de la reunión:
Mantener la propuesta presentada por el CCIE sobre GDA monocromático.
Cada Federación debe hacer acercamientos con sus autoridades a fin de evaluar el avance del
sobre ENFE a nivel regional y la propuesta de CCIE.
Sostener nueva reunión para 10 octubre en la cual se hará una retroalimentación sobre las
discusiones con las autoridades de cada país, a fin de analizar acciones futuras.

Comisión Ad-Hoc Salvaguarda
Durante el mes de septiembre 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.
Al respecto, la Secretaría técnica presento el
informe técnico, en el cual se concluyó con los
siguientes puntos:
De análisis realizado los miembros de la Comisión Ad-Hoc acordaron POR CONSENSO: APROBAR LA
SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDA APLICADA A LA IMPORTACION
DE LIMAS CONTENIDA EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 086-2019 Y PRORROGADA MEDIANTE
ACUERDOS MINISTERIALES No. 158-2020 y 149-2021, HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
El informe técnico sería enviado a la SDE para continuar con el proceso legal respectivo de
conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de acuerdo Ministerial No. 005-2021.

Reunión Comisión Interinstitucional de Reglamentación Técnica (CIRT)
En el mes de septiembre de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en la primera
reunión ordinaria de esta comisión la cual tuvo como objetivo planear y discutir temas relacionados a
la reglamentación técnica y dar seguimiento al plan de trabajo establecido para el año 2022.
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Se dio análisis a la solicitud realizada por la Coordinación del Sistema Nacional de Calidad (SNC), para
la aprobación del reglamento interno de la ley del SNC, de conformidad a lo establecido en el artículo
51 de dicho organismo, el cual ha mandatorio que sea el CIRT quien emita este reglamento.
Después de la discusión y análisis realizado y tomando en consideración la importancia que reviste
este reglamento, los miembros de la comisión aprobaron que se inició las discusión y revisión de este,
para lo cual se convocará a reuniones de trabajo los días 12 y 26 de octubre y 02 de noviembre del 2022,
a las 9.00 am.
Con respecto al seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior de la comisión del año 2021, se
indicó:
Con el tema del reglamento de calidad de agua, se hicieron acercamiento con Secretaría de Salud
quienes mostraron anuencia de actualizar esta norma bajo la coordinación de dicha Secretaría
Mi Ambiente y Secretaría de Gobernación continúan pendiente en la delegación nuevos
representantes
La Secretaria técnica que conforme al plan de trabajo 2021 instó a las instituciones miembros a
que se puedan iniciar los trabajos técnicos para poder dar cumplimiento con la planificación

Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de septiembre de 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial participaron
en reuniones de esta Coalición, en donde se abordaron los siguientes temas:
Efectuar revisión de temas específicos que se encuentran pendientes en torno a las discusiones de
actualización del RTCA de Registro Sanitario de Alimentos, previo a la reunión de comité nacional
que fue programada para el 14 de septiembre.
Se indicó que se había sido confirmada una reunión entre Presidente de la ANDI y el Ministro
Barquero de la SDE a fin de dar seguimiento a la problemática que tienen todas empresas con los
tramites en las instituciones de gobierno y manifestar la preocupación que tiene el sector privado
a la no respuesta de estas instituciones.
Se sostuvo reunión con el sector cárnico a nivel a fin de poder revisar la propuesta de RTCA sobre
productos cárnicos que fue presentada a la PPT de Guatemala para que sea incorporada en el plan
de trabajo de los grupos técnicos en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana. Sobre este
tema se hizo lectura general al documento y las propuestas que fueron incluidas y en especial se
hizo énfasis en torno a los requisitos incluidos por cada categoría de productos, y los márgenes
máximos y mínimos que fueron planteados y que servirían de base en la negociación.
Adicionalmente se hizo mención que todos los argumentos tanto técnicos como los aspectos
socio económicos, se deben tener presentes por cada uno de los miembros que participan en las
discusiones técnicas con las autoridades tanto regionales como en comités nacionales.
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Otras Reuniones y Eventos
Evento como Importar o Exportar desde Honduras a la Unión Europea
El miércoles 21 de septiembre 2022, se llevó
a cabo el evento ¨Como Exportar o Importar
desde Honduras a la Unión Europea, organizada
por la academia Diplomática de la Secretaría
de Relaciones exteriores, la cual conto con la
participación de Consejero Comercial de la Unión
Europea para Centroamérica, el señor Massimo
de Luca, El Viceministro de Comercio Exterior de
la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
El señor Massimo de Luca, hizo presentación sobre estadísticas de comercio entre las dos regiones y
dio a conocer los puntos de especial interés que tiene la Unión Europea, entre los cuales:
Medidas sanitarais y fitosanitarias, situación de toxinas en el melón en Irlanda.
Límites máximos de residuos de sustancias químicas, utilización de pesticidas en el rubro banano
Integración regional: documentos aduaneros, reglas técnicas de productos, ejem: etiquetado de
productos a nivel de Centroamérica. integración a sistemas de SIECA. RTCA, MSF
Comercio y desarrollo sostenible: temas laborales, convenio 87 de la OIT, y estándares
medioambientales (impacto pacto verde, europeo, deforestación, usos químicos)
Programas de cooperación de la UE
Programa Connecting Centroamerica
Programa EkoBootcamp
Estrategia de la Granja a la Mesa, orientado a:
Sistema alimentario más saludable y sostenible (pacto verde), alimentos saludables,
asequibles y sostenibles
Reforzar agricultura ecológica, respecto a la utilización de plaguicidas, se busca reducir un
50% su uso y riesgo de plaguicidas químicos para 2030
Reducir a un 50% el uso de los plaguicidas peligrosos para 2030
Se dio a conocer la Plataforma ACCESS2MARKET HONDURAS, la cual contiene información
comercio de la Unión Europea
Se dio a conocer que para febrero del 2023 la UE organizará un Evento en Tegucigalpa, con
involucramiento de los gremios empresariales, en donde se abordarán temas específicos como: debida
diligencia, desarrollo sostenible, sectores estratégicos como transporte y electricidad.
Por su parte el Viceministro de la SDE el Licenciado Melvin Redondo, hizo presentación sobre la
importancia del Acuerdo de Asociación y las principales estadísticas de comercio entre ambas regiones.
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Reunión con Director de la Administración Aduanera de Honduras
En el mes de septiembre de 2022 y como parte de las actividades periódicas de la Gerencia de Política
Comercial, para conversar sobre temas específicos relacionados con la facilitación de comercio y
procesos aduaneros, entre los puntos as importantes discutidos:
Avance en las descargas en puertos.
Importancia de la coordinación entre Aduanas y ARSA para la agilización del desaduanaje de
contenedores.
Seguimiento a tema vinculados con procesos de importación.
Evento de capacitación RIT y la segunda jornada en SPS programada para octubre.

“Lanzamiento Expo Taiwán 2022”
El martes 27 de septiembre, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Expo República de China (Taiwan).
En este evento participó la Señora Vivia Chang Embajadora de la República de China (Taiwán), Licda.
Alexa Foglia, Vicepresidente Regional de Banca Corporativa-Zona Norte de Banco Atlántida, la Ing.
Eyby Aguirre Gerente de Comunicaciones de COHEP y la Licda. Helui Castillo Hung, Gerente de Política
Comercial de COHEP, quien dio las palabras en representación del Consejo.

La Expo se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre, en el Hotel Clarión de Tegucigalpa, Honduras.
En dicha exposición, participarán 20 empresas taiwanesas, contando con la promoción de varios
productos útiles para las industrias hondureñas, que incluyen: maquinas selladoras al vacío, molinos
de granos de café, productos alimenticios saludables, bebidas, mezcladoras de masa industriales,
tijeras de jardinería, maquinaria para doblar y cortar tubos, iluminación LED, sistema de paneles
solares, sistema solar de bombeo de agua, sistema de almacenamiento de energía, ruedas de uso
médico e industriales, entre otros.
A lo largo del evento de tres días, TAITRA facilitará el intercambio mutuo y la colaboración entre empresas
taiwanesas y hondureñas. Esta exposición no solo brinda a las empresas locales la oportunidad única
de conocer a los delegados taiwaneses en persona, para establecer conexiones comerciales, sino que
también sirve como una gran ocasión para fortalecer aún más los lazos comerciales entre Taiwán y
Honduras.
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Inteligencia Comercial
Innovation Day
Rubro: Innovación

Noticias Comerciales
de Interés
Analizan propuestas para la facilitación
del comercio regional

FIVAH 2022
Rubro: Multisectoral
“Durante estos tres días hemos realizado el

Expo West
Rubro: Productos Naturales

intercambio de ideas y propuestas, donde los
ejercicios han sido un ejemplo para aprender
de cada uno de ellos; para el caso de Guatemala
serán de gran beneficio”, refirió la viceministra

Interfood&Drinks
Rubro: Alimenticio

de Integración y Comercio Exterior, María
Luisa Flores, en el Primer Taller Regional de
los Comités de Facilitación de Comercio en la
región Centroamericana

FHC China Food &
Hospitality China
Rubro: Alimentos y Bebidas

DCA

Hondureña Reina Irene Mejía es
nombrada presidenta interina del BID

FoodTech
Rubro: Alimenticio

Zootechinia
Rubro: Ganadería y Avicultura

La hondureña Reina Irene Mejía Chacón fue
nombrada como presidenta del BID. Así lo dio a
conocer el importante organismo internacional a
través de sus canales oficiales de información este
lunes, dejando claro que la compatriota estará al
frente de la institución de manera interina, en lo
que se elige a un nuevo presidente.

El Heraldo
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El BCIE aprueba 450 millones
de dólares a Honduras en los
últimos meses
El

Banco

Centroamericano

de

Integración

Económica (BCIE) aprobó 450 millones de dólares
a Honduras este año para apoyar la reducción de
pérdidas del sector eléctrico y mitigar el alza en el
precio de los combustibles y la energía eléctrica,
informó este lunes una fuente oficial.

La Tribuna

CN instala Junta Nominadora y
juramenta a sus miembros
El Congreso Nacional instaló como lo ordena
la Constitución la primera sesión de la Junta
Nominadora

que

nominará

al

menos

45

candidatos que se auto postulen como candidatos
a magistrados de la nueva Corte Suprema de
Justicia (CSJ), que el Legislativo elegirá en enero
de 2023. El secretario de la Cámara Legislativa,
Carlos Zelaya, leyó los nombres de los presentes
que representan a la Junta Nominadora y luego
se declaró la sesión. La Tribuna

La Triuna
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Gerencia de Asesoría Legal
Monitoreo Agenda Legislativa y Entidades Estatales
Durante el mes de agosto y septiembre 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
A través del cual:
Se crea un fondo de Doscientos Cuarenta Millones Ochenta y Cuatro
Mil Lempiras Exactos (L. 240,084,000.00) a favor de los usuarios del
Servicio de Transporte Público en la modalidad de bus urbano, con el
objeto de evitar un incremento de las tarifas previamente establecidas.
Este beneficio será canalizado a través de los concesionarios que
prestan el servicio de transporte público de personas en la modalidad
de bus urbano a nivel nacional sean éstas personas naturales o
jurídicas legalmente autorizadas, a razón de Tres Lempiras (L.3.00) por
pasajero transportado y hasta un máximo de Mil Ochenta Lempiras
(L1,080.00) por unidad y por día trabajado, durante un período de tres
(3) meses, efectivos a partir de la fecha en que se comience a otorgar
la compensación, pudiendo ser prorrogado por única vez, por igual
tiempo y monto, es decir tres (3) meses adicionales.

DECRETO LEGISLATIVO No.
78-2022, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha 01 de
septiembre del 2022, 36,017.

Para ser beneficiario de la presente compensación económica
provisional, se requiere: 1) Ser concesionario del Servicio de
Transporte Público de Personas en la Modalidad de Bus Urbano; 2)
Contar con sus Permisos de Explotación y Certificados de Operación
vigentes, o de proceso de adjudicación o los que están en proceso
de renovación por la alta mora administrativa que tiene el Instituto
Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT); 3) Que el concesionario
que sea beneficiado por la presente compensación mantenga la unidad
prestando el servicio de manera ininterrumpida; 4) Emisión del recibo
de pago por parte del beneficiado; y, 5) Los demás que establezca la
Comisión Directiva del Transporte Terrestre en el procedimiento de
pago, en base al Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República y
los concesionarios del transporte.
Los concesionarios beneficiados por el presente Decreto cuentan
con un plazo máximo de tres (3) meses, para proceder a realizar el
proceso de certificación en la Escuela Nacional de Transporte Terrestre
(ENTT) de los pilotos y colaboradores que se encuentran asignados
a la unidad por la cual son beneficiados, para garantizar un servicio
adecuado y eficiente a los usuarios del transporte público de personas
en la modalidad de urbano.
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Descripción

Decreto / Acuerdo
En el cual se reforma el Articulo 99 de la Ley Transporte Terrestre de
Honduras.
A través del cual:
Las tarifas mínimas fijadas por el Instituto para el servicio de Transporte
Terrestre Público de Carga se aplicarán conforme a lo establecido en
el último instrumento o acuerdo administrativo de tarifas vigentes que
emita el Instituto. En lo referente al Transporte de Carga Especializada
de productos derivados del petróleo se aplicará la tarifa establecida
para esta categoría de transporte.

DECRETO LEGISLATIVO No. 812022, , publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” en fecha 01 de
septiembre del 2022, 36,017.

El incumplimiento, referente al pago de las tarifas mínimas, por
parte del usuario o intermediario en la contratación del Servicio
de Transporte de Carga al contratar por valores menores a la tarifa
mínima, será́ sancionado con una multa de cuatro (4) salarios mínimos
correspondientes a cada flete contratado incumpliendo la relacionada
tarifa, sin perjuicio de que el usuario del servicio debe pagar al
transportista, la totalidad del monto del contrato de conformidad a lo
reconocido en la Ley o a la tarifa ajustada oportunamente por el IHTT,
así ́ como para reglamentar las formas de su aplicación.
Al no poderse determinar el responsable del incumplimiento en el
pago de la tarifa mínima, se presumirá que el usuario que contrató el
servicio de Transporte de Carga ha incurrido en el mismo.
La reincidencia en el incumplimiento del pago o cobro de la tarifa
mínima, determinada por una anterior sanción impuesta, tendrá́ una
multa agravada del doble de cuatro (4) salarios mínimos.
El Concesionario del Servicio de Transporte Terrestre Público de Carga
Especializada y No Especializada que cobre una tarifa inferior a la
establecida por el Instituto, incurre en las mismas sanciones.

ACUERDO-SETRASS-3422022,publicado en el Diario Oficial
“La Gaceta” en fecha 27 de agosto
del 2022, 36,013.

Se establece el incremento acumulado del índice de inflación declarado
por el Banco Central de Honduras desde el año 2018 hasta el año 2021.
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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
Proyecto de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Proyecto de Ley de Mesa de Participación Ciudadana

Mocion Ayuda Humanitaria, para habitantes de la “Colonia Guillen”.

Estatus
Tercer debate

Introducido a la cámara

Aprobado

Proyecto Denominado Código Procesal Laboral

Turnado a Comisión

Ley Rosa: Exonerar en el pago de impuestos todos los insumos para la
higiene femenina.

Turnado a Comisión

Proyecto Incorporar en el presupuesto de la SIT, para señalización vial
debido a la oscuridad en las carreteras de Honduras.

Turnado a Comisión

Proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Construcción bioclimática.

Turnado a Comisión

Proyecto: creación de un Colegio Independiente de Profesionales de
Ingenieria de la Construcción.

Turnado a Comisión

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

Fortalecimiento de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales
y Libertad Sindical en Guatemala para la efectiva aplicación de las normas
Internacionales del trabajo
El Objetivo General de la Misión: fue dar un impulso a los
actores sociales para el cumplimiento de la hoja de ruta
para el cumplimiento del Convenio 87 sobre la Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948.
Dicho evento se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala
del 19 al 24 de septiembre de los corrientes, por este
Consejo participo el Abogado Gustavo Solórzano
14
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Reunión para la Reforma a la Ley de Transito
El 1 de septiembre de 2022, el COHEP participo en la última reunión para la reforma a a ley de tránsito.
En la reunión se presentó el borrador de la Ley de Tránsito al cual se le realizaron unas modificaciones
al Consejo de Seguridad Vial; al Fondo de Seguridad Vial; a los requisitos mínimos para la circulación
de vehículos; a las infracciones, clasificación y penalidad; al Departamento de Capacitación Vial; y a la
distancia de circulación entre vehículos.
El Diputado, Marlon Lara asistio a la reunion y sugirió realizar una comisión de estilo para
confeccionar la ley de una mejor manera. Igualmente sugirió realizar una presentación para los
diputados con el objetivo de indicar los cambios que se realizaron en la Ley, presentación que tiene
que ser clara y concisa.

Participación en la juramentación de los representantes del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada en la Junta Nominadora, la realización del sorteo público para
elegir a sus autoridades y asistencia a las primeras sesiones de la Junta
La juramentación de los integrantes de la Junta Nominadora se realizó el 14 de septiembre a cargo del
presidente del Congreso Nacional, posteriormente el sorteo para elegir a sus autoridades se realizó el
19 de septiembre y sus primeras dos sesiones el 22 y 23 de septiembre en las instalaciones del Instituto
Hondureño en Democracia, Paz y Seguridad.
En este sentido, la Gerencia de Asesoría Legal ha contribuido con la elaboración de las reglas que
normaron la realización del sorteo público para elegir a las autoridades de la Junta Nominadora y el
borrador de reglamento que está siendo discutido actualmente por la Junta en sus primeras sesiones
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Socialización Automatización de Procesos de Bienes Importados Bajo Beneficios
del RIT — ADUANAS y SDE
El jueves 22 de septiembre 2022, se llevó a cabo el Taller de Control de Bienes Importados bajo los
Beneficios RIT, bajo la coordinación de la Gerencia de Asesoría Legal y con apoyo de la Gerencia de
Política Comercial.
En este evento la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Administración Aduanera de Honduras
(AAH) dieron a conocer a representantes de empresas usuarias del Régimen de Importación Temporal
(RIT), las actividades de automatización y sistematización de procesos que están realizando a este
régimen, por lo que habrá un mayor control de las autorizaciones emitidas.

Indicaron que en este proceso de automatización han encontrado algunas irregularidades de algunas
empresas que están haciendo mal uso del régimen, y otras que se encuentran inactivas., por lo que
cancelaran el beneficio RIT a 58 empresas.
Instaron a las empresas la necesidad de que hagan uso correcto del régimen, presentar las solicitudes
de exoneración de la forma correcta, a fin de evitar problemas a futuro.
La próxima jornada de capacitación se realizará el 14 de octubre en la ciudad de SPS.

II Seminario regional de intercambio de conocimiento y diálogo Empresas y Trabajo
Decente: la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable en América
latina y el Caribe
Del 31 de Agosto al 02 de septiembre del 2022, se llevó a cabo el II Seminario Regional de Intercambio
de conocimiento y diálogo Empresas y Trabajo Decente: la dimensión laboral de la conducta

empresarial responsable en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Panamá. Dicho seminario
fue bajo la coordinación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión
Europea (UE).
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El seminario reunió a representantes de gobiernos, trabajadores y empresas de América Latina
relacionados al mundo del trabajo y la responsabilidad empresarial. Asimismo, este espacio sirvió
como plataforma para convocar al dialogo, la colaboración le intercambio de conocimientos sobre
las mejores prácticas sobre Conducta Empresarial Responsable y el Trabajo Decente, enfocados en
la creación de un entorno propicio para que las empresas apliquen planes de acción en cada uno de
los países y un especial énfasis en la debida diligencia y los derechos laborales que ahora se hace
más urgente con las directrices promulgadas por varios países europeos. En representación de COHEP
participo la Licenciada Lourdes Cardona.

Evento Pacto Global de las Naciones Unidas: Uniting Business Live-2022
Los días 19, 20 y 21 de septiembre del 2022 se llevó a cabo el evento de Pacto Global de las
Naciones Unidas: Uniting Business LIVE, evento que conecta los diálogos de múltiples partes
interesadas de alto nivel del Foro del Sector Privado, el conocimiento local fundamentado y

las estrategias de implementación en el Foro de Impacto Global, y los ejemplos de alianzas y
liderazgo del Foro Empresarial SDG.

Durante, los tres días y en el marco de la semana
inaugural de alto nivel de la Asamblea General de
la ONU, los principales jefes ejecutivos, jefes de
estado y de gobierno, expertos en sostenibilidad
empresarial y líderes empresariales, agencias de
la ONU y la sociedad civil se unirán para hacer
un balance del estado del mundo, abordar
las brechas en el progreso, impulsar la ambición de las empresas respecto a los ODS y resaltar las
soluciones prácticas y colaborativas que pueden ser replicadas por otros países. En representación de
COHEP, participo la Licenciada Lourdes Cardona.
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Socialización Agenda Estratégica: Comisión Anticorrupción Congreso Nacional
El 21 de septiembre del 2022 se desarrolló el evento de socialización para presentar la Agenda
Estratégica de la Comisión Ordinaria Anticorrupción del Congreso Nacional. Dicha Comisión,
se ha constituido y se encargara de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derechos de
Honduras, mediante la legislación en materia anticorrupción que permita un entorno habilitante
para la lucha contra la corrupción en coordinación permanente con instituciones de sector
público, sector privado y la sociedad civil. Asimismo, durante el evento dieron a conocer que
esta Comisión recibirá asistencia técnica por parte del Centro de Estudio para la Democracia
(CESPAD) y Abogados Sin Frontera Canadá (ASFC).
Los principales ejes estratégicos en los que
se enfocará la Comisión son los siguientes:
Legislación

en

materia

anticorrupción,

cooperación interinstitucional, participación
ciudadana y audiencias públicas. Con estos
ejes y los objetivos que se han definido se
pretende hacer frente tanto a los desafíos
del contexto, como a los bloqueos que se han
identificado en la lucha contra la corrupción
e impunidad. En representación de COHEP
participaron el Abogado Rafael Jerez y la
Licenciada Lourdes Cardona.

Programa para las mejoras en los procesos de compras públicas en las
municipalidades de Honduras.
En fecha 13 de septiembre se llevó a cabo,
el Programa de las compras públicas en la
región del triángulo norte (Programa TEAMNT) en los procesos de compras públicas de
las municipalidades de Honduras. en el cual
se concluyó que se necesita de personal
capacitado para realizar los procesos de
compra y subir los mismos en la página de Honducompras, además hace falta logística ya que
en algunas Corporaciones Municipales, aun no cuentan con acceso a internet, el cual es vital
para desarrollar estos procesos, fortalecer los conocimientos de los empleados de las mismas y
dotarlos de herramientas.
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Gerencia de Política Económica
Reuniones
Simposio Nacional 2022 sobre Producción y Uso de Abonos Orgánicos
El lunes 5 de septiembre, el Lic. Marvin
Oseguera participó via zoom en el I Simposio
Nacional 2022 sobre Producción y Uso de
Abonos Organicos, cuyo objetivo es compartir
avances en materia de producción a gran
escala de abono orgánico y su adopcion por
parte de los productores agropecuarios en
Honduras, avances y planes de crecimiento. El
evento es promovido por la SAG con el apoyo
de la representación del IICA en Honduras, la
SENACIT y el Proyecto de Competitividad Rural
(COMRURAL II).

Sector privado y cambio climático
El martes 6 de septiembre, Marvin Oseguera, participó en el Webinar “Sector Privado y Cambio
Climático: presentación de resultados de la encuesta dirigida a gremiales centroamericanas”,
promovido por ONU-Medio Ambiente, NDC-5 y FVC.
El objetivo del Webinar es presentar los
resultados, análisis y conclusiones de una
encuesta realizada a gremios del sector
privado de Guatemala, Republica Dominicana,
El Salvador y Honduras en el marco del
proyecto “Incrementando la Ambición de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
y el financiamiento climático en Centroamérica (NDC5)” y propiciar un dialogo público-privado
sobre las acciones de corto plazo, que tanto el sector público como el sector privado deben
proponer para acelerar y alinear las inversiones del sector privado con las metas previstas en las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas.
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Simposio JICA
El 07 de septiembre de los corrientes, Yeny
Antunez,

Oficial

de

Política

Económica,

participó como panelistas en el simposio
“Desarrollo Industrial, Estrategia y Gestión
Japonesa”,
de

la

organizado

Facultad

Administrativas

de
y

por

Ciencias
Contables

el

Posgrado

Económicas,
(POSFASE),

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales
(VRI) - UNAH y JICA.
La conferencia estuvo a cargo del Dr. Gaku
Funabashi, quien es el experto senior de JICA.

Autosostenibilidad Mediante Usos Productivos de la Electricidad
El

16

de

septiembre,

Santiago

Herrera,

Marcia Aquino y Hector Corrales, participaron
en representación del COHEP, en el Taller
convocado por la Secretaría de Energía y
ANED consultores para participar en la Mesa
de Consulta Departamental en el marco de
diseño del Programa de Autosostenibilidad
Mediante Usos Productivos de la Electricidad
en la República de Honduras.

Misión PNUMA
El martes 20 de septiembre, Marvin Oseguera
participó en reunión con misión de consultores
del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), con el propósito de
conocer la percepción del COHEP en torno al
proyecto de Apoyo “Preparación Rápida para
la Recuperación Resiliente en Honduras Post
Huracán ETA e IOTA y Pandemia Covid-19”.
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Asistencia a la presentación de ASJ “El costo de la Deuda en Honduras
Obed García y Daniel Lobo asistieron el 20
de septiembre a la presentación realizada
por la ASJ en donde se analizó el efecto y el
costo de la deuda pública en variables como la
pobreza, el déficit y el crecimiento económico,
asimismo, en este foro se presentó el sitio
web “Honduras estado de país 2022” donde se
resumen las principales variables económicas
y sociales del país.

Conferencia de prensa – Invasiones

El 20 de septiembre, el Lic, Santiago Herrera acompañó la conferencia de prensa sobre la
problemática de las invasiones ilegales de tierras y cosechas. Santiago Herrera, destacó hay 12
mil hectáreas en pérdidas, 500 mil empleos que se pierden y el robo de fruta, sólo en el sector de
palma se aproxima a los 1,800 millones de Lempiras en pérdidas al año"

Reunión con la SEDESPA
El Lic. Santiago Herrera y el Lic. Obed García
sostuvieron una reunión el 21 de septiembre
con

la

Secretaría

para

el

Desarrollo

y

Seguimiento de Proyectos y Acuerdos para
dar retroalimentación sobre las bases para un
análisis sectorial de la economía, asimismo se
dio seguimiento a las charlas sostenidas hace
un mes con la Secretaría.

21

Boletín Mensual

Septiembre 2022

Recuperación Económica y Sostenibilidad Ambiental
El miércoles 21 de septiembre, a solicitud
de FUNDAHRSE el Lic. Marvin Oseguera
participó como expositor en Webinar “Hacia
la Recuperación Económica con Sostenibilidad
Ambiental” con el tema “Visión del Sector
Privado sobre Anteproyecto de Ley GIR Objetivo
7 de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)”, componente de mitigación en el
marco del XVI Diplomado RSE en función de la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris, promovido por
FUNDAHRSE.

Conferencia económica ASHDA
El viernes 23 de septiembre Santiago Herrera realizo conferencia económica ante los miembros
de Junta Directiva de la ASOCIACION HONDUREÑA DE AGROINDUSTRIALES ¨ASHDA¨. En
la reunión se analizaron varios temas en agenda, siendo uno de los primordiales “El análisis
macroeconómico y Canasta Básica, riesgo País, presupuesto general de la república, mercado
laboral entre otros.

Marco de políticas del Sector Agroalimentario de Honduras
El lunes 26 de septiembre, el licenciado Marvin Oseguera y lic Santiago Herrera de la GPE, en
conjunto con el Lic. Gabriel Molina e Ilse Osorio participaron en en reunión con miembros de la JD
del COHEP para presentar y discutir propuesta “Marco de Politicas del Sector Agroalimentario”,
que se presentará el jueves 29 de septiembre a las autoridades superiores de la SAG como insumo
para la preparación de la Política de Estado del Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 20222042, que lidera la SAG.

Asistencia a la presentación del Índice de Conflictividad en Honduras
El Lic. Obed Garcia asistió al Foro Social de Deuda Externa
y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) presentó el día 26 de
septiembre los resultados de la medición de conflictividad
en Honduras mediante el primer ejercicio del índice
de conflictividad” el cual pretende ser un instrumento
oportuno para medir y apreciar mejor el fenómeno del
conflicto en el país.
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Curso de Google Data Analytics Professional Certificate
Durante el mes de septiembre de 2022, el Lic.
Daniel Lobo culminó el Google Data Analytics
Professional Certifícate. El certificado constaba de
8 cursos, alrededor de 180 horas de instrucción y de
evaluaciones basadas en la práctica, que ayudan a
simular escenarios de análisis de datos del mundo
real que son fundamentales para el éxito en el
lugar de trabajo.
Las habilidades que se obtuvieron fueron: limpieza de datos, resolución de problemas,
pensamiento crítico, ética de datos y visualización de datos. Las plataformas y herramientas que
aprenderán incluyen: presentaciones, hojas de cálculo, SQL, Tableau y programación R.

Lanzamiento Índice de Competitividad Regional
El 28 de septiembre se hizo el lanzamiento del primer índice de Competitividad Regional, en
colaboración con el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la UNAH (IIES) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) a través del Proyecto Transformando Sistemas de Mercado (TMS).

El propósito del ICR es generar información
que mejore la calidad de la toma de decisiones
de las políticas públicas y privadas que
impulsan la competitividad territorial en el
nivel regional y municipal, así como también
analizar las condiciones óptimas que son
necesarias

para

mejorar

gradualmente

durante los próximos años.
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Publicaciones
Boletín Canasta Básica

Boletín Económico
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Gerencia de Empresas Sostenibles
Innovation Experience Israel 360°
El 4 de septiembre dió inicio el curso INNOVATION EXPERIENCE 360° , con el tema “Innovación y
Emprendimiento”, esta iniciativa contribuye a empresarios y emprendedores, a ser innovadores,
generar oportunidades de negocio globales y aprender de las compañías que están desarrollando
las tecnologías más disruptivas a nivel mundial. Israel es el país con más Startups per cápita del
mundo, y es pionero en las industrias más importantes: Fintech, Medtech, Media, IoT, VR/AR,
Cleantech,Agtech,etc.
El Ecosistema es la clave del éxito por ello los Líderes del ecosistema israelí compartirán sus
experiencias desde el punto de vista teórico práctico, y enseñarán las técnicas para generar
empresas disruptivas exitosas. Visita reconocidas empresas y startups, viviendo en 360º el
funcionamiento del ingenio de tras del éxito.

En dicho curso participa activamente Juan Carlos Arias, en representación del COHEP y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en donde aprenderá cómo se
crean, aprovechan, leen e implementan las ideas y tendencias innovadoras que ya transforman
nuestra realidad.

25

Boletín Mensual

Septiembre 2022

Más De 50 Niños Beneficiados con la mejora de la Escuela República de Honduras
en la Comunidad de Las Gradas, Lepaterique.
A través de la Gerencia de Empresas Sostenibles del COHEP, La Escuela República de Honduras se
benefició con la mejora de las condiciones físicas y otros insumos para solucionar el problema del
retorno de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.

La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el
aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la
motivación, los buenos maestros, la tecnología o los servicios para los estudiantes.
Con este apoyo, el pasado 8 de septiembre se hizo entrega de la escuela en donde se logró
reparar el kínder, módulo sanitario, construcción de pila, lavabos, bomba de agua, alimentos para
merienda escolar, material de bioseguridad, pizarras, además de entrega de tabletas electrónicas
motivando a los jóvenes a mantenerse a la vanguardia en la tecnología actual.
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Visita a Empresa Social Donas Sin Fronteras en El Progreso, Yoro
El pasado 8 de Septiembre, se realizó la visita a la Empresa DONAS SIN FRONTERAS la cual es
una empresa que promete no aceptar menos que el Éxito, un Negocio integrado por 12 jóvenes
emprendedores con discapacidades, un proyecto comprometido con la inclusión laboral, con la
intención de demostrar sus destrezas y aprendizaje para el desarrollo Económico y brindar la
oportunidad a distintos jóvenes con diversas discapacidades en su comunidad, apoyado por el
Centro de atención Progreseño a la Discapacidad CAPRODI como un pilar de enseñanza y atención
para superar cualquier obstáculo que se enfrenten.
La visita está orientada a reconocer el trabajo del emprendimiento por medio de nuestra iniciativa
“Embajadores de la Libre Empresa

Trabajo En Conjunto con Cámaras de Comercio
El COHEP comprometido con la estimulación del desarrollo del país y motivación con los
emprendedores, ha realizado varias visitas a diferentes cámaras de comercio del país en la que
destacan La Cámaras de Comercio de Choloma - Cortes, El Progreso - Yoro, La Ceiba – Atlántida y
Santa Rosa de Copán.
El propósito de las visitas es la búsqueda de alianzas para apoyar a las comunidades de dichos
Municipios a fortalecer el pensamiento y la cultura emprendedora de sus habitantes mediante la
metodología del programa INGEHNIA

Así mismo Galardonar a Empresarios Exitosos que se han mantenido fieles a sus sueños de Triunfar,
generar empleo y ayudar en el desarrollo del país, mediante la iniciativa de Reconocimiento
EMBAJADORES DE LA LIBRE EMPRESA. Se busca un trabajo en conjunto con los representantes de
cada una de las cámaras de comercio para maximizar esfuerzos en aras de destacar el esfuerzo
del sector privado y motivar a los emprendedores en potencia.
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INGEHNIA Choloma, Cortes.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en alianza con la Cámara de Comercio e
Industrias de CHOLOMA (CCICH), CORTES realizan la iniciativa de impacto “INGEHNIA 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.
Se trata de una actividad que recorrerá este año varias regiones y espera beneficiar a más de
1,000 personas a través de jornadas de sensibilización, conexión, aprendizaje e inspiración hacia el
emprendimiento. En esta Ocasión pontenciamos el municipio de CHOLOMA y alrededores. Dicha
actividad se llevó a cabo el 22 de Septiembre de 2022 en el “Centro Cívico Emma Romero de Callejas”
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 esta ruta de
innovación y consolidación de ideas de negocio”, la iniciativa generará espacios para el desarrollo
de emprendimiento locales, conectando a los diferentes actores de la cadena y generando redes de
largo alcance.
Durante la actividad, que tiene una duración aproximada de ocho horas y media, los participantes
trabajaron en grupos y vivieron las etapas del emprendimiento y el proceso de desarrollar una idea
de negocio, que incluye: conceptualización, validación y presentación del proyecto. Todo esto en
un taller que simulará de forma vivencial la estructuración de un producto o servicio, a partir de
retos regionales.
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Gerencia de Comunicaciones y
Desarrollo Empresarial
Día de la Bandera Nacional de Honduras
El 01 de septiembre, como es tradición en COHEP, se llevó a cabo el acto protocolar de la Izada de
la Bandera Nacional en conmemoración del Día de la Bandera Nacional y para dar inicio al mes
de la patria.
Contamos con las palabras de nuestra tesorera, la Dra. María Cristina de Handal, nuestro Director
Ejecutivo, el Abogado Armando Urtecho. Seguidamente, con todos los presentes, se entonaron las
letras del Himno Nacional y se ofreció un desayuno catracho.

Conferencia de Prensa “Chile Lengua de Fuego”
El COHEP, siempre en apoyo a la pequeña y mediana empresa, fue sede para la conferencia de
prensa de la Empresa Chile Lengua de Fuego.
Como resultado del arduo esfuerzo de una familia de emprendedores y su compromiso con poner
en alto el nombre de Honduras a nivel mundial, Chile Lengua de Fuego ha tenido el honor de ser
el primer y único productor latinoamericano de salsas picantes en ser invitados a participar en
dos ocasiones en el mundialmente famoso show ‘Hot Ones’, una serie web de YouTube, creada
por Christopher Schonberger y producida por ‘First We Feast’ y Complex Media.
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Transformación Digital
El COHEP, siempre en apoyo a la pequeña y mediana empresa, fue sede para la conferencia de
prensa de la Empresa Chile Lengua de Fuego.
Como resultado del arduo esfuerzo de una familia de emprendedores y su compromiso con poner
en alto el nombre de Honduras a nivel mundial, Chile Lengua de Fuego ha tenido el honor de ser
el primer y único productor latinoamericano de salsas picantes en ser invitados a participar en
dos ocasiones en el mundialmente famoso show ‘Hot Ones’, una serie web de YouTube, creada
por Christopher Schonberger y producida por ‘First We Feast’ y Complex Media.

Twitter Spaces
En el mes de septiembre 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.
“Turismo, pieza clave en la generación

de empleo e ingresos”, fue el tema que se

discutió el 8 de septiembre, en el cual se
destacó el comportamiento turístico de Honduras en la generación de divisas, empleo y otros aspectos
estadísticos, así como algunas recomendaciones previo al feriado morazánico en el que se espera
habrá grandes movilizaciones.
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Campañas Comunicacionales
Durante el mes de septiembre 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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Comité de Género
Simposio Nacional 2022 sobre Producción y Uso de Abonos Orgánicos
El Comité de Género para Empresas Sostenibles de COHEP tuvo el agrado de recibir a la(o)s
Honorables Diputada(o)s miembros de la Comisión de Equidad de Género del Soberano Congreso
Nacional de nuestro país.
En la reunión se plantearon diversos temas de
gran relevancia en respecto al empoderamiento
de la mujer hondureña, eliminación de la violencia
y acoso, y se conocieron las acciones que ambas
organizaciones están realizando en pro de la
Mujer Hondureña.
Entre los Honorables Diputados, miembros de
la Comisión de Género del Congreso Nacional
estaban

presentes:

H.D.

Scherly

Arriaga

(Presidente de la Comisión), H.D. Silvia Ayala,
H.D. Lissi Cano, H.D. Johana Bermúdez, H.D. Katia
Crivelli, H.D. Nasser Rodríguez, y el Asesor C.N.
Josue Leonardo Torres.
Por parte del Comité de Género de COHEP
estaban presentes: Aline Flores, Coordinadora
del Comité, Anabel Gallardo, Presidente FENAGH
y Directora Cohep, Mey L. Hung Directora COHEP
y Presidente ASUPERH, Daniel Fortin, Presidente
CCIT y Director COHEP, Karla Ruiz, Gerente
General CCIT, Paola Tome, Directora Ejecutiva
CCIT y Adelaida Fiallos, COHEP.
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