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Misión
Promover con responsabilidad social
el fortalecimiento de la libre empresa

dentro de un Estado de derecho
donde imperan la ley y la justicia.

Ser una Cámara reconocida como una institución
beligerante y propositiva que brinda a sus
agremiados y usuarios un sólido portafolio

de servicios de excelencia, defensora de los principios
de la libre empresa, el desarrollo sostenible y

la sana competencia, que cumple y hace cumplir la ley.

Visión

             s una realidad de que el mundo está 
             experimentando tiempos difíciles, 
             y Honduras no es la excepción. En 
los últimos dos años hemos atravesado una 
pandemia, dos huracanes, tensiones polí-
ticas, polarización social y ahora las reper-
cusiones directas de conflictos globales 
como el de la guerra entre Rusia-Ucrania, 
entre otros.
     En medio de aguas  turbulentas escena-
rios cambiantes, como nunca ha sido tan 
necesario desarrollar un conjunto de 
habilidades que nos ayuden no sólo a 
sobrevivir, sino a encontrar nuevas 
oportunidades para reinventarnos haciendo 
uso de la creatividad y la innovación. 
     Es por eso que en la Cámara de Comercio 
nos satisface celebrar 91 años de trayectoria 
como institución beligerante, defensora 
del estado de derecho, de la libre empresa 
y del progreso social.  Sin embargo, al 
mismo tiempo nos replanteamos nuevas 

formas de servir a nuestros afiliados, de 
fortalecer la competitividad empresarial, 
de acompañar los más altos planes de 
nación para hacer de nuestro país, uno más 
justo, más equitativo, más inclusivo, más 
humano. Creemos en la necesidad de 
construir puentes, generar sinergias, articular 
iniciativas y aprovechar las diferencias 
para enriquecer las decisiones que necesi-
tamos tomar ante complejos desafíos.
    “La CCIC” es “La Cámara” de todos los 
empresarios, de los emprendedores, de las 
mipymes;  y al estar por arribar a nuestro 
primer centenario no nos cabe la menor 
duda de que debemos seguir reiventándonos, 
implementando nuevos programas y  
proyectos que estén diseñados tomando a 
nuestros afiliados como el centro, acom-
pañándoles en su proceso de incubación, 
aceleración y fortalecimiento, hasta llegar 
a la transformación de nuevos modelos de 
negocios que abran las posibilidades para 
escalar en nuevos mercados. Creemos 
firmemente en nuestro propósito de que el 
desarrollo empresarial es la llave que 
habilita el progreso social a través de la 
generación de empleo digno, capacitación 
pertinente y un liderazgo responsable.
     Honduras debe aprovechar las oportu-

nidades que hoy más que nunca plantea su 
envidiable posición geográfica, fortalecer la 
agroindustria para sustituir importaciones 
estimulando la producción de lo que el país
y la región necesitan, también es urgente 
invertir en infraestructura para resolver 
déficit en materia energética, red vial, 
cobertura digital, acceso a salud integral y 
sobre todo educación de calidad. 
    Sabemos que la tarea es complicada, 
que el futuro se mira “cuesta arriba”, por 
tanto, debemos disponer de nuestros mejores 
recursos, de esa capacidad humana que 
nos da la resiliencia para salir fortalecidos. 
Es necesario estar conscientes de que la 
creatividad nos ayuda a visualizar las ideas 
que satisfagan las necesidades de nuestras 
comunidades, mientras que la innovación 
es la materialización de las soluciones que 
aporten valor a través de nuevos modelos 
empresariales, aquellos centrados en las 
personas y apalancados en la tecnología 
para ser más eficientes y efectivos. 
   En otras palabras, nuestra vocación es 
trabajar en conjunto el sector privado, 
gobierno, la academia para hacer de 
Honduras el país que todos merecemos, 
anteponiendo el bien común y sin dejar a 
nadie atrás.
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D               esde su fundación la visión de la 
               Cámara de Comercio e Industrias  
               de Cortés (CCIC) ha sido impul-
sar el desarrollo empresarial para lograr el 
progreso social de Honduras. 
  Históricamente el país no ha logrado 
avances significativos y en la actualidad 
Honduras sigue siendo uno de los países 
más pobres y desiguales del hemisferio 
occidental, según cifras del Banco 
Mundial, antes de los dos impactos de 
2020, el 25,2% de la población hondureña 
vivía en la pobreza extrema y casi la mitad 
(4,4 millones de personas) vivía en la 
pobreza, según las líneas de pobreza 
oficial. Mejorar la gobernabilidad y la 
calidad de las instituciones sigue siendo 
un reto  y requiere abordar los problemas 
de captura del Estado e impunidad, agrega 
el Banco Mundial. 
      Ante los desafíos actuales la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés ha estable-
cido líneas estratégicas que le permitirían a 
Honduras transitar hacia el progreso social. 
      Las tres claves esenciales son el Fortale-
cimiento del Estado de Derecho, Pluraliza-
ción Económica e inversión en Educación 
y Salud. 
     En el CCIC BUSINESS FORUM
“Resiliencia y Competitividad Empresarial”, 
el Presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, 
explicó que el Fortalecimiento del Estado 
de Derecho contempla acciones como el 
combate a la corrupción y la impunidad 
así también como la simplificación admi-
nistrativa que permitiría desarrollar trámites 
de manera efectiva transparente y sin 
intermediarios. 
    “Un Estado de Derecho en el que se 
haga un buen uso de los recursos, un 
sistema tributario competitivo que genere 
equidad y asegure los derechos básicos de 
salud y educación, eso es lo que llamamos 

EL PROGRESO SOCIAL, LA META DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

Fortalecimiento del Estado de Derecho, Pluralización Económica e Inversión en Educación
y Salud, planteamiento de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

nosotros progreso social. Debemos entender 
que el desarrollo económico no es la 
finalidad, es un vehículo para el progreso 
social”, insistió.
   Como segunda clave en la propuesta 
dela CCIC está la pluralización económica, 
la cual debe darse a través de la democra-
tización del crédito.  
   “Creemos que las inversiones deben ser 
más democráticas, por ejemplo, cuando se da 
una concesión se le da la mayoría a un pro-
yectista, pero el resto darla a más ciudada-
nos”, considera el presidente de la CCIC.
     La inversión en educación y salud es 
indispensable para alcanzar el progreso 
social y para aprovechar las oportunidades 
que se presentan para Honduras en áreas 
como manufactura y el nearshoring.    
   “Países como Estados Unidos ven en 
países como Honduras ambientes más 
amigables para trasladar sus operaciones, se 
debe buscar evolucionar en industrias de 
mayor valor agregado y para lograrlo se debe 
invertir en educación técnica”, apuntó.
    En energía e infraestructura productiva 
la CCIC considera necesaria la inversión 
para represas que pueda proveer energía 
renovable al mismo tiempo proyectos de 
irrigación para optimizar el uso de los 
suelos agrícola.
¿Qué buscamos? 
    “Buscamos un Producto Interno Bruto 
que crezca arriba de un 7% a 9% anual de 
forma sostenida. Cuando crecemos un 3 a 
4% esto no es suficiente, el incremento en 
la mejora económica es 1.3% y a este 
ritmo nunca vamos a transformar nuestro 
país”, expresa Facussé.
     Considera además que es necesario una 
economía menos dependiente de las 
importaciones y con mayor capacidad de 
exportación de producto nacional con 
valor agregado.  

    “Uno de los problemas que tenemos es 
que la producción nacional se ha caído y 
nos hemos convertido en un país importador, 
las remesas han influido porque al tener el 
dinero se piensa en comprar y no producir. 
Nos urge la recuperación de la capacidad 
productiva e inversión nacional”. 
     La CCIC ve oportunidades para Hondu-
ras en áreas como la construcción, agricul-
tura, energía e infraestructura. “En la 
construcción a través de la propiedad de 
bienes inmuebles que es una del base de la 
economía, en países desarrollados donde 
la gente guarda su dinero es en la propie-
dad, en nuestro país necesitamos optimi-
zar las tasas y los plazos para hacer del 
financiamiento hipotecario un vehículo de 
desarrollo”. 
   En la parte agrícola la CCIC propone 
precios de garantía para asegurar la pro-
ducción agrícola y la soberanía alimentaria. 
    “Es bien difícil para los productores en 
el interior competir con importaciones 
subsidiadas, sea el maíz, arroz, son pro-
ductos que se tienen menor costo impor-
tando, entonces debemos apostarle a pro-
teger ofreciendo un precio de garantía 
sabiendo que se le va a reconocer un precio 
justo”, señala el presidente de la CCIC. 

      Buscamos un PIB que   
    crezca de 7 a 9%
de manera sostenida,
cuando crecemos un 4%
vemos que no es suficiente

y a ese ritmo nunca vamos a transformar 
nuestro país.

Eduardo Facussé 
Presidente CCIC
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A

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
ARBITRAJE VS JUSTICIA ORDINARIA

Por: Luis Maljik
Director Legal de la Cámara de
Comercio e Industrias de Cortés 

1

1

               nte la existencia de un conflicto 
               en donde las partes posean libre 
               disposición, la Constitución de 
la República permite su resolución a través 
del arbitraje o la justicia ordinaria. El 
primero se encuentra establecido como un 
derecho individual de toda persona natural 
que tenga libre administración de bienes y 
se regula a detalle en la Ley de Conciliación 
y Arbitraje, y el segundo nace como una 
potestad que emana del pueblo y se imparte 
por Jueces y Magistrados sometidos a la 
Constitución y las leyes. Estos instrumentos 
presentan similitudes y diferencias entre sí, 
sin embargo, por la extensión del presente 
artículo, en esta ocasión nos centraremos 
en destacar algunas de las principales 
diferencias. 
    Iniciando por la forma de acceder a 
estos procesos, para el arbitraje se requiere 
que la controversia se encuentre enmarcada 
dentro de las materias que las personas 
naturales o jurídicas tengan libre disposición; 
que el objeto de controversia no esté 
expresamente excluido de arbitraje por la 
ley especial y que exista un convenio de 
sometimiento arbitral por las partes 
(acuerdo escrito previo o por iniciativa de 
una de ellas y asentimiento de la otra); en 
cambio para acceder al proceso judicial 
civil las partes deben someterse a las 
reglas de competencia que establece el 
Código Procesal Civil. 
     Otra de las diferencias más resaltables 
es el hecho que el arbitraje es de carácter 
confidencial y reservado, en cambio el 
proceso judicial en materia civil posee 
como regla la publicidad, salvo que de 
forma excepcional este principio se limite 

por razones de orden público u otras. El 
carácter confidencial y reservado del 
arbitraje, representa un aspecto positivo 
en aquellos casos en donde las partes 
quieren proteger o no divulgar más de lo 
necesario (personas distintas a las intervi-
nientes en el proceso arbitral), datos o 
información valiosa desde el punto de 
vista legal, económico, financiero, 
productivo, etc. Por ejemplo y sin ánimo 
exhaustivo podemos mencionar procesos 
relativos a marcas, patentes, know- how, 
inversiones, contratos de distribución, 
seguros, servicios. 
     En relación al procedimiento, el arbitraje 
constituye un mecanismo de resolución 
más flexible en vista que las partes tienen 
la facultad de designar árbitros de forma 
directa y de común acuerdo, pueden deter-
minar las reglas del procedimiento e 
incluso la duración del mismo. Por su 
lado el proceso judicial es un sistema 
más rígido en donde las partes no 
pueden designar jueces o magistrados, 
ya que las causas son asignadas de 
forma aleatoria. Tampoco pueden 
determinar reglas de procedimiento 
ya que estas se encuentran fijadas 
por reglas imperativas, ni muchos 
menos pueden decidir sobre la 
duración del proceso. 
    En este orden de ideas, sin lugar a duda 
el tema de duración del proceso representa 
una de las mayores ventajas del arbitraje 
en comparación con la justicia ordinaria, 
ya que a partir de iniciado el procedimiento 
arbitral, salvo pacto en contrario, la 
duración del proceso no podrá ser superior 
a  5 meses, sin perjuicio de prórroga de 
común acuerdo por las partes. Aunado a 
ello, el laudo o sentencia arbitral solo 
puede ser recurrido a través del recurso de 
nulidad y por causas expresamente 

establecidas en la ley. Por su lado, un 
proceso ordinario en materia civil está 
constituido por 2 instancias más la posibi-
lidad de acceder a un recurso extraordinario 
de casación e incluso revisión. De acuerdo 
a la tendencia y la mora existente en el 
sistema judicial hondureño, fácilmente el 
litigio en la justicia ordinaria civil y en el 
mejor de los escenarios puede durar de 3 a 
4 años para obtener una sentencia firme.
     Sin lugar a duda, el arbitraje constituye 
un mecanismo alterno a la resolución de 
conflictos que brinda a las partes mayor 
rapidez, flexibilidad y brinda una solución 
con los mismos efectos que la senten-
cia judicial. 
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C              on el compromiso de todo su  
              equipo, su impacto global es más   
              fuerte, su visión más audaz y su 
nombre, más prestigioso. Con una presencia 
fortalecida y siendo influyentes como nunca 
antes, Grupo Karim’s cerró una etapa e 
inició una nueva era donde adoptan todo 
el potencial de su repercusión, como un 
inédito y ágil GK. 
   GK la nueva marca corporativa, avanzan 
hacia una identidad de marca impactante 
que refleja modernidad, progreso, liderazgo 
y crecimiento.
     GK se ha reorganizado estratégicamente 
en cinco unidades de negocios: Textil, Real 
Estate, Lifestyle, Tecnología y Agricultura, 
destacando así aún más su experiencia en 
estas industrias.
     Su Presidente, Yusuf Amdani, confirmó
que con fuertes y nuevas inversiones de 
236 millones de dólares de proyectos ya 
en proceso de ejecución entre 2022 y 
2023, tanto en GK Real Estate como en 

DE GRUPO KARIM´S A GK, UNA NUEVA
Y PODEROSA MARCA CORPORATIVA

GK Textiles, y que generarán 7,000 nuevos 
empleos directos, los que se sumarán a los 
ya 21,862 que actualmente generan; con 
ello se mantienen fieles a sus valores 
centrales, y siguen siendo el aliado de 
confianza que supera las expectativas de 
sus clientes y socios, a quienes agradeció 
su lealtad, apoyo y respaldo.
     Amdani dijo que confían que el Gobierno 
de la Presidente, Xiomara Castro, seguirá 
facilitando el clima para la inversión. “Y 
esperamos que nuestro compromiso con 
nuestros nuevos proyectos sirva de ejemplo 
para otras empresas, tanto extranjeras 
como nacionales de seguir invirtiendo en 
Honduras y generando empleos dignos 
para todos los hondureños.”
   GK de la mano al crecimiento de sus 
negocios, seguirán comprometidos, viviendo 
la responsabilidad empresarial a diario, 
promoviendo permanentemente un sólido 
desarrollo social y comunitario a través de 
la GK Foundation.

        Esta nueva e impactante imagen
        servirá para unir aún más a la Familia    
        GK, con el fin de llevar sus valores 
corporativos centrales, aún más lejos. 
Estamos ansiosos de transitar el camino
que tenemos por delante y ver cuanto
más impactamos positivamente al mundo
en este viaje. Es hora de que
abracemos el futuro, liderando
un crecimiento sostenible.

Yusuf Amdani 
Presidente GK

Torre IV - San Pedro Sula The Museum

Torre II - TegucigalpaExcecutive Hotel

Proyecto Solar

¿Quiénes son?

Nuevos proyectos en ejecución

      GK es una corporación multinacional privada
que inició operaciones en Pakistán hace más de
medio siglo y luego se expandió a Honduras en
1991. Ese fue un paso clave, que sentó las bases
de un crecimiento exponencial en Asia, América
y el Caribe, y lo ha posicionado como un líder
constante e innovador de procesos sostenibles
y soluciones empresariales de primer mundo.

                           GK se identifica con el profundo 
                           verde de la sostenibilidad, que 
                           se ve reflejado en la simpleza
de un logo y marca denominativa con alcance 
universal, prueba clara de su liderazgo en el 
desarrollo sostenible.



C              on el objetivo de  dinamizar la 
              economía, apoyar a los sectores 
              productivos y fortalecer el patri-
monio familiar al facilitar el acceso a 
vivienda, el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), 
implementó una reducción de las tasas de 
interés. 
  Las tasas de interés quedaron para 
vivienda social a 4% anual, mientras que 
para sectores medios a 7%.  El plazo de 
pago se amplió de 20 a 30 años. La tasa 
para producción  del sector agropecuario 
se redujo a 4%, mientras que para el resto 
de los sectores productivos al 7%.
  El Presidente BANHPROVI, Edwin 
Araque, informó que la colocación de 
estos recursos se hace principalmente por 

BANHPROVI BAJA TASAS DE INTERÉS Y AMPLÍA
EL PLAZO DE PAGO A PRÉSTAMOS PARA
SECTORES PRODUCTIVOS Y VIVIENDA

medio de las instituciones financieras 
elegibles que canalizan al público los 
recursos de BANHPROVI. 
     La colocación de estos recursos se hace 
principalmente por medio de las institu-
ciones financieras elegibles que canalizan 

al público los recursos de BANHPROVI, 
expresó Araque al agradecer el rol desem-
peñado por dichas intermediarias finan-
cieras que son supervisadas gracias al 
trabajo de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

PRODUCCIÓN Y BIENES INMUEBLES PYME

7%
NUEVA TASA

7%
NUEVA TASA

4%
NUEVA TASA

10%
NUEVA TASA

22%
NUEVA TASA

MICRO CRÉDITO

VIVIENDA CLASE MEDIA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

4%
NUEVA TASA

VIVIENDA SOCIAL
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L             os efectos de la pandemia del 
             COVID-19 en la industria petrolera 
             han implicado una crisis energética 
mundial que inició mediados del 2021 y 
que se agudizó con la invasión de Rusia a 
Ucrania. La tendencia del precio del WTI 
pasó de US$70 a mediados de agosto del 
2021 a casi US$ 130 en el mes de febrero 
del presente año. Esto no solo ha impactado 
en las constantes alzas a los combustibles 
sino también en los incrementos a la tarifa 
eléctrica. Al igual que la mayoría de los 
países latinoamericanos Honduras produce 
una buena parte de su generación eléctrica 
con combustibles importados, entre un 
30% y 40%. 
     La tarifa promedio pasó de L. 4.0170 a 
inicios del 2021 a L. 5.58 a comienzos del 
2022, un incremento de casi L 1.60 lempiras 
por kWh o alrededor de un 40% en términos 
porcentuales. La tarifa para media y alta 
tensión se ubicó cerca la barrera de los 4 
lempiras el kWh y para baja tensión alcanzo 
los L 6 lempiras el kWh a inicios de año. 
  Algunas proyecciones alertan que el 
precio del petróleo tanto el Brent como el 
WTI podría acercarse a los $150 en el 
verano de este año, y la guerra entre 
Russia y Ucrania no parece tener una 
resolución pacífica en el corto plazó. 
Independientemente de que se lograra los 
efectos tanto en energía como en materias 
primas como los fertilizantes se percibirán 
por mucho tiempo.
     En el caso de las empresas en Honduras 
no solo tienen el reto del costo de la 

CRISIS ENERGÉTICA, EL RETO DE
SER MÁS EFICIENTES

“Se requerirá de un esfuerzo unificado y coordinado entre el Gobierno y el sector privado
para afrentar y superar esta nueva crisis”

energía eléctrica sino también del alto 
consumo que se requiere para producir 
bienes y servicios. Según el informe mas 
reciente de CEPAL sobre los sistemas 
eléctricos regionales, Honduras tiene la 
intensidad eléctrica más alta de Centroa-
mérica,  es decir, que no solo debemos 
apuntar a ser competitivos en cuanto a los 
costos del suministro sino también 
establecernos como meta ser más eficientes 
en la utilización de la electricidad ya que 
nos permitirá reducir costos y a la vez ser 
mucho más amigables con el medio 
ambiente. En el corto plazo hay pocas 
herramientas que tenemos como país para 
afrontar los incrementos en los precios de 
la energía, no obstante, Honduras cuenta 

con un potencial importante de autopro-
ducción a través de la generación solar 
fotovoltaica. Esta última no solo tiene un 
beneficio directo para las finanzas empre-
sariales sino también para el Sistema 
Interconectado Nacional ya que reduce la 
demanda de consumo de electricidad, y 
con ello, también contribuye a la reducción 
de pérdidas técnicas. 
     Se requerirá de un esfuerzo unificado y 
coordinado entre el Gobierno y el sector 
privado para afrontar y superar esta nueva 
crisis. Podemos ser optimistas ya que el 
empresariado hondureño ha demostrado 
una resiliencia sólida, no solo supimos 
afrontar la pandemia del COVID -19  sino 
también dos huracanes en el mismo año. 

SICA: intensidad del sector eléctrico, 2000 - 2019
(En MWh / millones de dólares de 2010)

Evolución de la tarifa promedio
(Fuente: ENEE)

SICA

SIEPAC

Guatemala

República Dominicana

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Belice

Honduras

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

265 271 259 249 247 242 237 241

258 279 271 264 262 257 253 255

179 203 199 198 202 200 201 199

285 244 223 207 204 200 192 203

284 270 247 229 226 217 214 218
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Por: Kevin Rodríguez
Director Ejecutivo Cámara de
Comercio e Industrias de Cortés





Su experiencia en el Bazar del Sábado  
“La verdad que no hay palabras para expresar todo el agradecimiento y cariño que 
le tenemos al Bazar, desde el inicio siempre nos han brindado todo el apoyo que 
podríamos necesitar, gracias al Bazar del Sábado y la CCIC también logramos 
constituirnos legalmente como empresa”

“Es una ventana abierta al mundo, nos brindaron una plataforma de ventas 
grandiosa, todos nuestros clientes nos han conocido aquí desde el inicio 
y gracias a ellos también han llegado nuevos, tanto locales como extran-
jeros.  El Bazar del Sábado, es una familia donde nos apoyamos unos a 
otros”. 

Su sueño: 
“Mi sueño es seguir creciendo más y hasta lograr tener sucursales a 
nivel nacional y por qué no, poder también exportar nuestros 
productos”
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“CACAO CHOCOLATERÍA”, UN
NEGOCIO CON ESFUERZO Y PASIÓN

El negocio familiar encanta a los consumidores en el Bazar del Sábado.

L             o que inició como una idea para 
             hacer un regalo, se ha convertido 
             en una pasión y en un negocio 
familiar que encanta en San Pedro Sula a 
los amantes del chocolate. 
      En el 2016 Ariel Castellanos, mercadó-
logo de profesión, empezó a elaborar 
bombones de chocolate para regalarle a 
una amiga. “Ya había visto el proceso de 
cómo elaborarlos y un día decidí hacer 
algunos. Inicié con tres bombones rellenos 
que a simple vista no eran para nada atrac-
tivos, eran muy simples, pero gustaron 
mucho, desde entonces fui viendo que 
más podía hacer, así empecé a tener más 
rellenos diferentes los cuales se fueron 
perfeccionando con el paso del tiempo”. 
   Su mamá Vilma Enamorado fue su gran 
aliada para ir ganando clientes. “Al ver 
que habían gustado mi mamá empezó a 
llevar a su trabajo para probar y los vendía 
allí, una amiga también los probó y nos 
comentó del Bazar del Sábado, nos pareció 
interesante, fuimos a ver y decidimos 

inscribirnos y participamos oficialmente 
desde febrero del 2017”.  
   Ariel cuenta que a medida pasaba el 
tiempo le gustaba ver tutoriales para 
seguir aprendiendo y mejorando estética-
mente la presentación de sus chocolates. 
Es por eso que cada vez sorprende con 
diversos diseños para festividades como el 

Día del Amor o de la Madre. 
     En el negocio familiar trabaja Ariel con 
su mamá Vilma y su hermana Alejandra. 
Reconoce que no todo es sabor a chocolate 
y que han tenido que superar muchos 
retos. “Los altos costos e impuestos que 
debemos pagar no nos dejan mucho 
margen de ganancia”, admite.



C              on el fin de integrar, optimizar y 
              sistematizar los procesos y servi-
              cios legales, económicos-técnicos 
que se brindan por medio del Consejo Nacio-
nal de Inversiones se instaló en la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
una ventanilla de asistencia personalizada
a inversionistas nacionales y extranjeros.
     La oficina, ubicada en el Portal Empre-
sarial de la CCIC, apunta al fortalecimiento 
de las inversiones en el país, ubicadas en la 
zona norte y alrededores, mediante un acom-
pañamiento de primera mano a todos los 
interesados en invertir en Honduras, informó 
Raquel Aguilar, asesora Legal del CNI.
     La atención en dicha ventanilla se brinda 
en  el mismo horario de la CCIC de lunes 
a viernes de 7:30 am a 5:00 pm y es 
atendida por Victoria Solano, especialista 

CNI YA BRINDA ATENCIÓN
EN PORTAL EMPRESARIAL DE CCIC
La ventanilla está abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm

de Atención a Inversiones del 
CNI, quien guiará a los empresa-
rios en los servicios que brinda la 
organización, como: acompaña-
miento, consultas/reclamos, solici-
tudes y actualización de informa-
ción en general y en específico, 
del área legal, económica-finan-
ciera, capacitaciones, además de
la conexión con otras instituciones
gubernamentales para la protección y 
apoyo de las nuevas inversiones y las ya 
instaladas.
  Eduardo Facussé, Presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, dio la bienvenida al CNI y dijo que 
esta ventanilla fortalecerá los servicios 
que se brindan en el Portal Empresarial de 
la organización.   “Es de mucho valor y se 

complementa con los procesos y servicios 
que se brindan a los empresarios en la 
CCIC”, expresó. 
Jacqueline Foglia, Directora Ejecutiva del 
CNI manifestó: “Queremos que el inver-
sionista de esta zona se sienta acompañado 
y respaldado, por eso decidimos abrir esta 
ventanilla con los mismos servicios que 
damos en Tegucigalpa, ahora en San Pedro 
Sula, Cortés”. 

Directivos de la CCIC y CNI inauguraron la ventanilla en el mes de mayo.
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EL 54.9% DE LA POBLACIÓN CON EDAD
PARA TRABAJAR ESTÁ DESEMPLEADA

Según informe de COHEP la fuerza de trabajo de Honduras se concentra en adultos de 30 a 59 años

             as personas adultas entre 30 y 59 
             años son los que presentan la tasa 
             de empleabilidad más alta en el país 
donde al menos un tercio de los adultos se 
encuentran ocupados. 
    En cuanto a los jóvenes, si bien es cierto,
la tasa de ocupación se incrementó en 2021
a raíz de la reactivación económica, sola-
mente la mitad entre 15 y 29 años están ocu-
pados en el país lo que refleja una tarea pen-
diente por resolver en el mercado laboral. 
   El 38.9% de la fuerza de trabajo de 
Honduras está compuesta por adultos 
entre 30 y 59 años, equivalente a 1,547,537.  
   

   
   Según el informe el número de personas 
laborando en 2021 ascendió a 3,722,370 
por lo que hubo una recuperación de 
66,716 puestos de trabajo en comparación 
a 2020 donde el número de personas 
laborando ascendía a 3,655,653.
     No obstante, la recuperación del 
empleo en el país se concentra en seis 
actividades económicas: el comercio, la 
construcción y los hogares como emplea-
dores que tienen más empleo que en el 
2019 (prepandemia). 
    

    Para el 2021, las personas con proble-
mas de empleo sumaron 3,309,400 
equivalente al 54.9% de la población en 
edad para trabajar. El COHEP considera 
que es fundamental crear una estrategia 
integral donde la recuperación económica 
de los sectores productivos sea equitativa 
para maximizar la recuperación laboral y 
dinamizar la economía del país.

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE  
 

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE  
 

15 y 29 años 

30 y 59 años 

Mayores de 60 
años 

34.4% 
52.7% 
12.9% 

15 y 29 años 

30 y 59 años 

Mayores de 60 
años 

38.9% 
51.2% 
10.0% 

4,103,427 
Fuerza de Trabajo 

2020 

4,071,227
Fuerza de Trabajo 

2021 

Entre 15 y 
29 años Entre 30 y 

59 años 

Mayores de 
60 años  

OCUPACIÓN POR GRUPO EDAD EN EL 2021 

52.2% 66.5% 
34.1%  

Aumentó 
195,680 
personas  

Disminuyó 
13,243 

personas  

Disminuyó 
115,721 
personas  

*Empleo recuperado es la variación 2021, respecto al 2020 
Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE 

 

Comercio 

Construcción  

Empleo en hogares 

Enseñanza  

Arte y entretenimiento   

Suministro de agua 

2021

618,956 587,700 635,192

236,200 214,375 250,558

117,071 113,067 132,460

136,266 105,546 118,510

23,314 10,278 17,089

26,738 15,176 18,358

EMPLEO 
RECUPERADO* 

+47,492

+36,182 

+19,393 

+12,964

+6,811

+3,182

20202019



E             n el mes de mayo de este 2022 se 
             aprobó la Ley para la Recuperación 
             y Reactivación Económica de la 
Micro y Pequeña Empresa que contempla 
beneficios a las Mipymes que decidan 
constituirse legalmente y que hayan operado 
de manera informal dentro de los cinco años 
anteriores a la entrada en vigencia de la ley. 
    El plazo para acogerse a los beneficios 
de dicha ley es de 12 meses a partir de la 
entrada en vigencia el 26 de mayo.  La ley 
especifica la exención porcentual del 
Impuesto Sobre la Renta por un período 
de cinco años, y la exención del Impuesto 
al Activo Neto y Aportación Solidaria 
Temporal, Anticipos del uno por ciento y 
doce puntos cinco por ciento (12.5%) en 
concepto del Impuesto Sobre la Renta por 
cinco años, a partir de su constitución e 
inscripción.

CONOZCA LOS BENEFICIOS DE LA LEY PARA LA
RECUPERACIÓN Y REACTIVACIÓN DE LAS MIPYMES

     Asimismo, las depreciaciones y amorti-
zaciones de los primeros tres años de 
operación comenzarán a ser contabilizadas 
a partir del cuarto año; la exención del 
Impuesto Sobre Industria, Comercio y 
Servicios de cualquier Municipalidad por 
los primeros tres períodos fiscales a partir 
de su constitución e inscripción.

    
    Otro beneficio es la exención del pago 
de las tasas no tributarias, sobretasas y 

derechos, por los permisos de operación, 
construcción, autorizaciones y licencias 
ambientales, y cualquier otro que se tramite 
ante el gobierno central y municipalidades 
por los primeros tres períodos fiscales a 
partir de su constitución e inscripción, 
entre otros.
         El 85 por ciento de los emprendi-
mientos de nuestro país, independientemente 
de su tamaño, desaparecen durante los 
primeros cinco años de su operación, solo 
el 15% de los nuevos emprendimientos 
superan esa barrera. Estas exoneraciones 
están divididas en dos partes la primera es 
una exoneración del 100 por ciento de los 
impuestos sobre la renta en los primeros 
tres años y los siguientes dos años el 50 
por ciento de exoneración  , explicó el 
Secretario de Estado de Desarrollo Econó-
mico, Pedro Barquero. 

 La Ley de Mipymes
entró en vigencia el

26 de mayo del 2022
y tiene vigencia
durante un año
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LA IMAGEN
DE UNA EMPRESA

Por. Tatiana Paz Morel
Gerente Comunicaciones CCIC

0402

RECOMENDACIONES:

Capacitación periódica
sobre servicio al cliente
y relaciones humanas.

Medición del
ambiente laboral.

03
Comunicación interna

efectiva para que todos
en la empresa estén

al tanto sobre cambios,
nuevos productos,

servicios o campañas
publicitarias.

01

Inducción adecuada
para dar a conocer

la misión, visión y los
valores de la empresa.

             a responsabilidad de la buena 
             imagen de una empresa, orga-
             nización o marca se tiende a 
pensar que es una labor exclusiva de la 
unidad de relaciones públicas, comuni-
caciones o mercadeo. 
   Aún en la actualidad hay empresas 
donde no hay un departamento que defina 
las acciones de marketing y quizá muchos 
se preguntan ¿en quién recae esa labor?
   El mercadeo en una empresa son 
todos los colaboradores: desde la recep-
cionista que atiende una llamada por 
teléfono, el vendedor que sale en ruta a 
ofrecer productos, el gestor de cobros, 
cada uno son parte de la imagen de la 
empresa. 
  Por eso es importante hacer una 
evaluación interna y preguntarnos ¿Qué 
piensan mis colaboradores de mi 
empresa? ¿Conocen los colaboradores 

la misión y visión de la empresa?  ¿Qué 
están proyectando nuestros colaboradores 
a mis clientes o consumidores? ¿Están 
viviendo los valores que como empresa 
o marca promovemos? ¿Somos un 
equipo con metas en común? ¿Disfrutan 
su trabajo? ¿Estamos en la misma ruta? 
   Cualquier campaña de publicidad o 
comunicación por muy creativa que sea 
se puede poner en riesgo si la empresa 
no cuenta con un equipo que crea en la 
empresa y esté orgulloso y satisfecho de 
ser parte de ella, por eso es indispensable 
conectar con los colaboradores. 
   La imagen de una empresa somos 
todos, más los que tienen la relación 
directa con los clientes. No podemos 
obviar que, si bien la presentación 
personal es la primera imagen que 
proyectamos, el trato amable, el conoci-
miento de los servicios que brindamos, 
cómo lo comunicamos y los valores que 
promulgamos deben ser parte del ADN 
de cada colaborador. 

SOMOS TODOS

Síguenos en
NUESTRAS REDES
SOCIALES

@ccichn

@ccic_hn

@ccichn

@expocentro

@bazardelsabado1

@bazardelsabado
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@expocentrohn

@ccic



C                 uando la gratitud es absoluta las 
                palabras sobran  , con este men-
               saje las autoridades y estudiantes 
del Centro de Educación Básica Pablo 
Portillo Figueroa de Chamelecón agrade-
cieron a la Cámara de Comercio e Industrias 

NIÑOS DE CENTRO BÁSICO DE CHAMELECÓN
REGRESAN A ESCUELA GRACIAS A LA CCIC

de Cortés el proyecto de mejoramiento de 
su escuela. 
     A través de la campaña “Volvamos a las 
aulas” de Diario La Prensa, la CCIC atendió 
la solicitud de reparar techo, muro, sistema 
de agua y energía al centro educativo que 

sufrió grandes daños por Eta e Iota, con las 
reparaciones fue posible que  260 niños 
pudieron retornar a clases presenciales 
este año. 
    En nombre de las empresas afiliadas el 
Presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, 
expresó que es una bendición poder haber 
apoyado con la reparación de la escuela. 
“Es una bendición poner nuestro granito 
de arena en esta escuela que necesitaba 
ayuda, el futuro de Honduras está en 
nuestros niños y jóvenes estudiantes”. 
  La Directora del Centro Educativo, 
Cherly Pineda, dijo que los daños que sufrió 
la escuela parecían de una película, pero con 
el esfuerzo de padres, docentes y ayudas 
como las de la CCIC ahora podían tener 
un centro digno. “Agradecemos mucho 
todo el apoyo que nos han dado”, expresó.

Dr. Eduardo Handal
Cirujano Urólogo y Andrólogo

Infecciones urinarias

Incontinencia urinaria

Litiasis urinaria

Infertilidad masculina

Impotencia sexual

Eyaculación precoz

Cáncer y tumores renales

Cirugía de engrosamiento

Cirugía de alargamiento

Cirugía de prótesis

Andrología y sexología

Enfermedades de transmisión sexual

+504 2516-0216 Dr. Eduardo A. Handal

clinica_urologica_sps

drehandalehandalurologo@yahoo.es

+504 9470-0750

Centro Médico

Galenos



             a Cámara de Comercio e Industrias 
             de Cortés, en asocio con la Coope-
             ración Alemana, CADERH y World 
Vision Honduras impulsan las oportuni-
dades laborales a jóvenes vulnerables que 
han sido certificados por la metodología 
Youth Ready (Jóvenes Listos).
     La metodología Youth Ready se enfoca 
en el desarrollo de habilidades y compe-
tencias que permitan a los jóvenes (entre 
18 y 29 años) entrar preparados al mercado 
laboral. Hasta hoy World Vision a certificado 
a más de 500 jóvenes en los municipios de 
El Progreso, Choloma, San Pedro Sula y 
Villanueva.
    Estas Organizaciones han priorizado la 
importancia de impulsar a la población 
joven en situación de vulnerabilidad hacia 

La CCIC apoya la inserción laboral
de jóvenes vulnerables

L trayectorias socio-laborales positivas. Con 
el fin de afianzar e incentivar la cooperación 
entre las partes, se han iniciado jornadas 

con líderes de áreas de recursos humanos 
asegurando de esta manera, mayores 
oportunidades para los jóvenes.
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L             a situación actual por la que atraviesa 
             el mundo, marcada entre otros por 
             pandemias, guerras, y volatilidad de 
los mercados, afectan directamente las finanzas 
de las empresas; y es aquí donde me encuentro 
en gran cantidad de empresas que acompa-
ñamos que una de sus debilidades es el recaudo 
de la cartera.
    La cartera es uno de los componentes que 
mayor liquidez; o iliquidez, puede ocasionarle 
a la empresa; con las respectivas implicaciones 
en la solvencia de la empresa al requerir 
mayor o menor esfuerzo financiero afectando 
su capital de trabajo y, por ende, su operación.
   Si conocemos el mercado, el entorno y 
conozco mi empresa; la Gestión de Cartera 
se convierte en una labor estratégica; porque 
interactúa y es interdependiente de otras 
áreas, lo que obliga a sumar sinergias para no 
ver la empresa avocada a riesgos innecesarios.
    No entender y acatar este concepto sistémico, 
puede ser la causa principal de problemas de 
insolvencia y/o de un flujo de caja deficitario 
dada una ineficiente gestión del recaudo. 
Ante esta situación, los empresarios normal-
mente recurren al crédito para financiar su 
operación y si no ajustan su proceso de 
cartera es peor el remedio que la enfermedad.
    En resumen, la administración de la cartera 
exige políticas, normas y procedimientos. El 
control financiero de la misma requiere un 
recurso humano capacitado y con muchas 
habilidades blandas, (resolución de conflictos, 
negociación, asertividad, resiliencia, capacidad 
de toma de decisiones, ) y algunas habilidades 
duras, entre ellas para el manejo basado en 
los indicadores que permitan resultados 
positivos.
    Para conservar los clientes y atraer nueva 
clientela, la mayoría de las empresas 
encuentran que es necesario ofrecer crédito. 

LA CORRECTA GESTIÓN DE CARTERA

Por: Víctor Hugo López Arias 
www.asesorias-aei.com

Las condiciones de crédito 
pueden variar entre campos 
industriales diferentes, pero las 
empresas dentro del mismo campo 
industrial generalmente ofrecen condicio-
nes de crédito similares.
    La política de crédito de una empresa da 
la pauta para determinar si debe concederse 
crédito a un cliente y el monto de éste.

La ejecución inadecuada de una política 
de créditos, no producen resultados 
óptimos, (déficit financiero, pérdida de 

clientes, pérdida de participación en el 
mercado, altos riesgos)
    La ejecución exitosa de una política de 
créditos produce resultados óptimos: 
(satisfacción del cliente, clientes perma-
nentes, crecimiento en ventas, mayor 
rentabilidad, ahorros en costos)
   Las políticas para otorgar crédito deben 
considerar: reputación – capacidad finan-
ciera – garantía – condiciones del crédito 
– solvencia moral – experiencia en el 
mercado.

ALGUNAS DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE CARTERA:

Usar alguna app o sistema que permita
ver los deudores en tiempo real.

Utilizar SMS, Email Marketing, WhatsApp.

Llamadas telefónicas.

Visita de la persona responsable de la cuenta.

Acuerdos de pago.

Canjes.

Descuentos por pronto pago.

Buen proceso de otorgamiento
del crédito.

123456 1234 764 456

Cobrar mucho,
no siempre es

recaudar mucho



COMPARTIENDO
TUS ÉXITOS

W W W . C C I C H O N D U R A S . O R G

PARA TUS MOMENTOS, EL MEJOR LUGAR

7 SALONES ACONDICIONADOS  ∙  9,000 MT² DISPONIBLES  ∙  1,700 PARQUEOS CON SEGURIDAD 24/7

EVENTOS DE 10 HASTA 7,000 PERSONAS

Contáctenos al Tel. 2561-6100 ext. 110, 111 y 134.
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R              edacción. Los hondureños que han 
              salido del país en busca de mejores 
              oportunidades son los que están  
aportando un 26% del Producto Interno 
Bruto, superando considerablemente a la 
Inversión Extranjera Directa  (IED) en el 
país.
     En el 2021 las remesas alcanzaron más 
de $7 mil millones de dólares, mientras, 
los flujos de inversión extranjera fueron 
de apenas $700 millones, es decir que por 
cada dólar que ingresa en el país por IED, 
ingresan 10 dólares por remesas, establece 
un informe económico a la fecha de abril del 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada. 
     Según COHEP el capital extranjero no 
llega al país por situaciones como la 
inestabilidad jurídica, bajo nivel de capital 
humano y condiciones para negocios 
desfavorables, mientras que las remesas se 
han convertido en uno de los mayores 
dinamizadores económicos del país al 
representar el 26% del PIB. 
  “Las remesas que reciben las familias 
hondureñas suman un millón de dólares 
por hora, cantidad que asciende a 24 
millones al día, sin embargo, la significativa 
cifra proviene del fenómeno de la migración 
de los compatriotas hacia el extranjero.  

UN MILLÓN DE DÓLARES POR HORA
INGRESAN POR REMESAS A HONDURAS
La IED apenas representa el 1% del PIB mientras que dinero que envían hondureños alcanza el 26%.

     Con un ingreso de remesas de 24 millones 
al día, al año se reciben unos 7,500 millones 
de dólares y que para este año probable-
mente se superan a unos 8,000 millones de 
dólares, cantidad muy buena para la 
balanza de pagos”, detalló el economista 
Martín Barahona. 
    Julio Raudales, economista y vicerrector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, dice que es evidentemente que 
hay que revertir esta realidad siendo más 

competitivos. “Debemos lograr que el 
ingreso de divisas se entienda más por la 
gran cantidad de exportaciones que 
tenemos y no tanto porque muchos hondu-
reños se están yendo del país huyendo de 
esta terrible realidad que hemos vivido en 
los últimos años; se requiere de una política 
seria de liberalización, de acceso a los 
mercados y de facilitaciones administrativas 
para que no siga siendo un problema 
invertir en Honduras”, indicó.
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Remesas IED

Por cada (1) dólar que ingresa al país por IED
ingresan 10 dólares por remesa







D               os empresas que la Cámara de 
               Comercio e Industrias de Cortés 
               han visto crecer y ha acompañado 
en sus diferentes procesos de formalización 
y capacitación fueron reconocidas por el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep). 
     Café Imperio, una empresa liderada por 

COHEP LOS GALARDONA CON EL
“RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE MIPYMES”

tres hermanas y Proalco, fueron reconocidas 
por el organismo empresarial con el 
“Reconocimiento Especial de Mipymes”.
   Ambas empresas dieron sus primeros 
pasos en el Bazar del Sábado y ahora sus 
productos están en estantes de supermer-
cados y cruzando fronteras. 
     Proalco es produce diferentes productos 

congelados de origen vegetal, listo solo 
para freír o coser como los tostones de 
plátanos que es su producto principal.   
   Café Imperio tiene distribución de su 
producto molida a nivel nacional y 
establecimientos en Santa Rosa de Copán. 
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vamente sencillo rectificar. En 
nuestro medio emergente no es difícil 

cambiar la mirada del observador. 
Crisis energética, política, social y 
ambiental, y el evidente contexto hostil, 
burocrático e informal, son agujeros 

con los que habremos de aprender a 
volar. Y volando pasaron 20 años.
     En la medida en que los procesos se 
tornan más complejos, las decisiones 
pasan de los dueños a los administradores.   
    La especialización y las jerarquías van 
ocupando su espacio, relegando a la 
familia. Los fundadores envejecen, la 
familia crece, pierde interés y cede 
espacios. Propietarios y familiares van 
ubicándose en el área de confort hasta que 
incapaz de soportar la tensión, el modelo 
se desarma, la familia se queda sin empresa 
y la empresa se quedó sin familia. ¿Fin de 
la historia?
    No necesariamente. Pronto aparecerá un 
desafío que a diferencia de la misión 
puntual de los aviones del Wald, trae 
consigo la visión de trascendencia que 
imprimimos a nuestros proyectos familiares. 
La misión será un cambio de historia cuyo 
protagonista principal no es ni la empresa 
ni la familia, es la innovación.

L

Por Margaret Abbot

LA INNOVACIÓN Y EL DESAFÍO
DE LA CONTINUIDAD

    Consejera Directiva Internacional de grupos empresa-
riales familiares donde aporta visión estratégica y 
experiencia personal. Especialista en desarrollo de 
modelos y escenarios futuros de prosperidad, desde 
2010 ejerce su especialización en procesos de sucesión 
anticipada e investigación.

             a innovación no es una línea recta.  
             Es más bien exponencial. Me 
             refiero a la familia empresaria, su 
crecimiento, sus necesidades y las aspira-
ciones de quienes tienen en sus manos la 
innovación y la continuidad.
   El contexto empresarial actual que se 
centra en los pocos datos “sobrevivientes”, 
nos remonta a 1930, cuando Abraham Wald, 
el Ingeniero Austriaco cambió la historia 
de la aviación evidenciando el sesgo de 
supervivencia. Basados en observación de 
los aviones que retornaban de la batalla, 
los militares planeaban armar precisamente 
las partes equivocadas de los aviones: los 
agujeros de bala que estaban viendo 
indicaban las áreas en las que un avión 
podía ser golpeado y seguir volando, 
exactamente las áreas que no necesitaban 
refuerzos.
     “95% de los emprendimientos fracasa” 
Es la frase que atrae enjambres a los 
eventos de emprendimiento. 
   La audiencia (generalmente joven) se 
ilusiona fascinada con las recetas de éxito 
dictadas en evidente “sesgo de supervi-
vencia”, -una falacia lógica que consiste 
en concentrarse en las personas (Gates, 
Jobs, Zuckerberg) o cosas que superaron 
un proceso de selección pasando por alto a 
aquellas que no lo hicieron, típicamente 
por su falta de visibilidad-. El resultado es 
de esperarse: la desilusión y la debacle 
tempranera.

   Los sesgos no son 
exclusivos de los empren-
dedores y afectan incluso a los 
más expertos. Imaginémonos 
seleccionando un fondo de 
inversión. Si analizamos 
únicamente los fondos 
existentes estaríamos 
corriendo el 
riesgo de 
sobrest imar 
los rendimien-
tos. Para evitar este 
sesgo de supervivencia y 
optimizar la selección, 
debemos elegir el horizonte temporal 
tomando en cuenta todos los fondos 
existentes desde inicio del horizonte 
temporal, existan o no en la actualidad. A 
partir de ahí, es posible seleccionar la 
muestra de esa población para el estudio 
del comportamiento y tomar una decisión 
mejor informada.
     Es decir, una vez identificado, es relati

    La innovación
no es

una línea recta,
es más bien
exponencial



BENEFICIOS DE SER SOCIO:
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Si aún no es
SOCIO DE CCIC
comuníquese con

NUESTRO EQUIPO DE

MEMBRESÍA

Zoila Chirinos

9430-5042
2561-6100 ext. 102

servicioalsocio@ccichonduras.org

Heydy Argueta

9430-5046
2561-6100 ext. 204

hargueta@ccichonduras.org

Capacitación continua:
La CCIC brinda capacitaciones gratuitas permanentemente a los
colaboradores de sus empresas socias de forma integral de
acuerdo a sus necesidades.

Asesoría legal:
Para recibir la orientación adecuada los afiliados de la CCIC tienen
la opción de plantear sus consultas a la ventanilla legal.

Boletín de noticias:
Los socios de la CCIC reciben un resumen de noticias económicas,
comunicados oficiales o nuevas leyes de importancia para sus negocios.
También se comparten invitaciones a expoferias nacionales o
internacionales, convocatorias de procesos de licitación u oportinidades
comerciales.

Bolsa de empleo:
Las empresas socias de la CCIC pueden obtener los perfiles de
profesionales que requieren de manera inmediata.

Asesoría de negocios:
A través de la unidad de Misiones Comerciales nuestros socios
obtienen la asesoría para conectar con clientes o proveedores para
iniciar procesos para la exportación o importación de productos.

Portal Empresarial:
En esta oficina ubicada en la CCIC los socios tienen acceso inmediato
a la atención de las siguientes instituciones: IHSS, RAP, IP, MSPS,
ventanilla de garantías. y ventanilla inmobiliaria de la CCIT.

Descuento en Expocentro:
Los socios de la CCIC gozan de un descuento especial en la renta de
salones y servicios para el desarrollo de cualquier tipo de eventos en
Expocentro. Disponemos de un moderno equipo para realizar sus
videoconferencias de trabajo o capacitación.

@ccic @ccichn @ccic_hn @ccichn @expocentro @expocentrohn

www.ccichonduras.org




