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PERFIL
ORGANIZACIONAL

POLÍTICA DE CALIDAD

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, se compromete apoyar 
la competitividad del empresariado del departamento de Francisco 
Morazán, formalizando y defendiendo la libre empresa, a través de una 
comunicación directa y permanente, promoviendo la contribución pública 
privada y la responsabilidad compartida, por medio de colaboradores 
competentes y comprometidos con la mejora continua de los procesos y 
los requisitos aplicables, que garanticen servicios de calidad y aseguren 

la satisfacción de las partes interesadas.

VISIÓN

Consolidarnos como una 
organización gremial 

representativa del empresariado, 
con el fin de fortalecer un 

liderazgo que influya en las 
decisiones económicas, políticas 

y sociales a nivel nacional, a 
través de una estructura dinámica 

de asistencia y servicios que 
promuevan la inversión y fomente 

las alianzas público privadas.

MISIÓN

Representar, impulsar y apoyar 
la competitividad y creación de 
empresas contribuyendo así al 
desarrollo del departamento de 
Francisco Morazán. Elevando la 
imagen del empresariado ante 

la sociedad a través del fomento 
de modelos de excelencia en 
la gestión y responsabilidad 

compartida.

EJES
ESTRATÉGICOS

Responsabilidad Compartida

Relaciones con partes interesadas

Asociaciones Públicas Privadas

Política Empresarial

VALORES
CORPORATIVOS

Solidaridad
Honestidad
Liderazgo
Servicio

Trabajo en Equipo
Innovación
Desarrollo
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JUNTA
DIRECTIVA

Luisa María
Willingham

Vocal I Suplente

Dennis Fernández
Vocal II Suplente

Gustavo Zúñiga
Vocal III Suplente

Jubal Valerio
Vocal IV Suplente

José Ernesto Mejía Portillo
Vicepresidente

Guy de Pierrefeu
Presidente

Daniel Antonio
Fortín

Secretario

Danilo Amaya
Tesorero

José Luis Rivera
Vocal I Propietario

Karim Faraj
Vocal II Propietario

Fuad Hasbun
Vocal IV Propietario

José Antonio
S algado

Prosecretario

Fernando Ceballos
Protesorero

Enrique Jaar 
Vocal III Propietario
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FISCALÍA

JUNTA DIRECTIVA
2018-2020

Ocdulio Fernando
Hernández

Fiscal

Rolando
Alvarenga

Fiscal Suplente

Jimmy Dacarett
Tania Ferrera

Patricia Casanova
César Bran

Ricardo Tábora

ASESORES
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Guy de Pierrefeu
Presidente

CARTA DEL
PRESIDENTE

Transcurrido un año más de estar al frente de una de las organiza-
ciones gremiales empresariales más importantes del país, estoy 
completamente seguro que atraer, conservar y generar inversión 

privada, nacional y extranjera, constituye el pilar fundamental para la 
creación de empleo y para el desarrollo económico de Honduras. Es 
por ello que Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) 
apoya, respalda, defiende y promueve todas las acciones encaminadas a 
mejorar el clima de negocios en el país, con el objeto que el mismo sea 
el idóneo para el trabajo de cada uno de los valientes que decididamente 
transforman Honduras. 

El año 2018 fue un período de grandes exigencias, debido a los 
enormes retos que se tuvieron que afrontar por el contexto nacional e 
internacional que se está viviendo. A pesar de ello, puedo afirmar que 
tuvimos un año de gestión excepcional, ya que avanzamos en todos los 
ámbitos de nuestro plan estratégico, ejecutándose las actividades, los 
programas y los proyectos que se plantearon. 

Adecuación de instalaciones:
Con el objeto de continuar prestando servicios de calidad y excelencia, 
durante el año 2018 se realizó una importante inversión en la remo-
delación de sus instalaciones, específicamente en el aseguramiento 
del edificio CCIT y el estacionamiento, el estudio de suelo previo al 
reforzamiento del primer nivel del edificio anexo CCIT, la reparación 
y rectificación del sótano, y el acondicionamiento del comedor para 
colaboradores. 

Creatividad, Tecnología e Innovación: 
Gestionar la creatividad, el desarrollo tecnológico y la innovación, desde 
la perspectiva del fomento al emprendimiento fue uno de los objetivos 
perseguidos por CCIT durante el año 2018. Para ello, CCIT a través de su 
Fab Lab contribuyó en la elaboración de muebles y piezas para el evento 
artístico “Nosotros Exponemos” del estudio de arte Carolina Carías, se 
apoyó el Fashion Week Honduras, se elaboraron y entregaron 9 próte-
sis de miembro superior, 25 soluciones empresariales para migrantes 
retornados y se apoyaron 10 emprendedores con prototipos y asisten-
cia técnica. Asimismo, se dio inicio al proceso de socialización, visita y 
diagnóstico a empresas afiliadas a CCIT, con el fin de seleccionar 100 
empresas a quienes se aplicará la metodología de trabajo del “Modelo 
Integral de Servicios Empresariales (MISE)”. 

Exposición con emprendedores:
En el 2018, CCIT continuó desarrollando su visión de contribuir para 
que los emprendedores de la capital tengan espacios en los que puedan 
exhibir sus productos, para lo cual en conjunto con la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central y el Plan Honduras 20/20, desarrolló 7 ediciones de 
“Mi Feria Distrito Central”, teniendo un total de 1,400 emprendedores 
participantes y contando con una asistencia de 32,000 visitantes. Tam-
bién se llevó a cabo el concurso Honduras Emprende Nacional, en el que 

se premiaron 7 emprendedores 
con un capital semilla de 
L 100,000.00 cada uno, y el con-
curso Honduras Emprende Escolar 
donde se seleccionaron 4 pro-
yectos, a los que se les otorgó un 
premio de L 40,000.00 cada uno. 

Contribución con la comunidad:
Como parte de su aportación para 
apoyar a sectores vulnerables, du-
rante el año 2018, CCIT continuó 
desarrollando programas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, 
tales como: Programa Becarios 
Tutores, beneficiando a 61 jóvenes 
y 61 niños pupilos, de 26 centros 
educativos. Una Segunda Opor-
tunidad para Nuestros Jóvenes, 
cuarta subvención, con 49 jóvenes 
capacitados, 36 kits de empren-
dimiento entregados. Proyecto 
Prevjuve, colonia Nueva Capital, 
con un total de 67 jóvenes en ries-
go social que recibieron 120 horas 
de capacitación y de jornadas de 
asesoría, lográndo beneficiar un 
total de 18 jóvenes, 10 con una 
inversión inicial y 8 con un kit de 
herramientas.   

Finalmente, agradezco a mis 
compañeros de Junta Directiva, 
asesores y ex presidentes, por 
el respaldo que me otorgaron 
durante el año 2018, al staff de 
colaboradores por su diligencia y 
efectividad, porque sin su apoyo 
no sería posible haber alcanzado 
las metas propuestas.
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ACTA DECLARATORIA
DE ELECCIÓN

Los Sres. José Ernesto Mejía, Dennis Fernández, Jubal Valerio, Fuad Hasbun y María Cris-
tina Handal, miembros de la Comisión Electoral, nombrados por la Junta Directiva de 
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) para hacer el recuento de votos 
en la elección de los miembros de la Junta Directiva en Asamblea General Ordinaria de 

Socios, realizada el 22 de febrero de 2018, declaran electas a las siguientes personas:

En la Asamblea se contó con la participación de 160 empresas afiliadas, distribuidas de la 
siguiente manera: socios presentes 56, socios representados 104.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de febrero de 2018

Presidente
Secretario
Vocal I Propietario
Vocal III Propietario
Prosecretario
Vocal I Suplente
Vocal III Suplente
Fiscal
Fiscal Suplente

Guy de Pierrefeu
Daniel Fortín
José Luis Rivera
Enrique Jaar
José Salgado
Luisa María Willingham
Gustavo Zúniga
Ocdulio Hernández
Rolando Alvarenga
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Comunicación e
Integración

Relaciones Públicas

Publicidad y Mercadeo

Diseño Gráfico

Community Manager

Integración y Fidelización
de Socios

Administración y
Operaciones

Tecnología de Información

Contabilidad

Cobranzas

Logística y Eventos

Servicios Generales

Registro y Certificaciones

Talento Humano
y RSE

Recursos Humanos

Intermediación Laboral

Servicios de Capacitación

Proyectos Sociales

Gestión de Calidad

Desarrollo
Empresarial

Tratados y Misiones
 Comerciales

Núcleos Sectoriales

Emprendimiento
de Mujeres

Honduras Emprende

Fab Lab

  
 Asesoría

Legal
Centro de Estudios e

Investigaciones Económicas

Fiscal

Consejo Consultivo

Registro Mercantil

Registro de Garantías 
Mobiliarias

Comisiones de Trabajo

Centro de Conciliación
y Arbitraje

Dirección Ejecutiva

Gerencia General

Asamblea General
de Socios

Junta Directiva

Comité Ejecutivo
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CONVENIOS,EVENTOS
Y REPRESENTACIONES

Asamblea General Ordinaria de Socios 2018

7mo. Encuentro
Empresarial

State of Digital

Con motivo de su Asamblea General Ordinaria de Socios, Cámara 
de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), celebró la elec-
ción de su nueva Junta Directiva para el periodo 2018 - 2020, en 

donde eligieron a nueve de los dieciséis representantes que ocupan los 
cargos establecidos para dirigir esta gremial empresarial alcanzando en 
el año 2018 un número de 4,000 empresas socias. 

Para llevar a cabo el proceso de elección de los nuevos cargos dentro 
de la Junta Directiva, los socios empresarios de diferentes rubros parti-
ciparon en la jornada de votación que se desarrolló en las instalaciones 
de CCIT, en cumplimiento a su reglamento interno.

La organización se rige por 4 ejes estratégicos: política empresarial, 
asociaciones público-privadas, relaciones con partes interesadas y res-
ponsabilidad compartida, bajo esta estructura la nueva Junta Directiva 
de la organización continuará trabajando para garantizar la incidencia 
en políticas públicas, el fortalecimiento de las alianzas, los programas y 
proyectos de desarrollo empresarial e incorporación de emprendimien-
tos, así como el acompañamiento a proyectos sociales que impacten a la 
comunidad donde se opera.

Los retos de la Junta Directiva incorporan la búsqueda de sistemas 
simplificados, aseguramiento de la seguridad jurídica, proyectos de 
fortalecimiento de las capacidades de las MIPYMEs afiliadas para ga-
rantizar su sostenibilidad, el mantenimiento y la generación de nuevos 
empleos. Cada una de estas iniciativas con el objetivo de estimular la 
inversión nacional y extranjera.

CCIT reitera el compromiso de 
apoyar la competitividad del em-
presariado de Francisco Morazán, 
fomentando y defendiendo la libre 
empresa por medio de la mejora 
continua en sus procesos, garan-
tizando servicios de calidad que 
aseguren la satisfacción de las 
partes interesadas.

Con el objetivo de introducir 
tendencias del marketing 
digital y estrategias de ne-

gocios a través de una jornada de 
conferencias magistrales en temas 
de transformación digital y em-
presarial, Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa por 7mo 
año consecutivo -en esta ocasión 
con IdeaWorks International- rea-
lizaron el Encuentro Empresarial 
“State Of Digital PYME”.
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Renovación Convenio CCIT - Banco Atlántida

El evento se desarrolló con la finalidad de fomentar y poner a disposi-
ción conocimientos, herramientas y nuevas tendencias digitales claves 
para los líderes empresariales hondureños. 

Este espacio contó con la participación de 6 expertos en transforma-
ción digital de negocios e industrias, quienes compartieron con apro-
ximadamente 270 participantes estrategias para el crecimiento de sus 
empresas, entre ellos:

Banco Atlántida y Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
contribuyendo directamente al desarrollo del país y consientes 
de las necesidades de mejorar el conocimiento de las pequeñas 

y medianas empresas en temas financieros y otros de interés que les 
permita mejorar su operatividad y desarrollo empresarial, suscriben la 
renovación del convenio de apoyo en la transferencia de conocimientos 
y capacidades empresariales.

CCIT y Banco Atlántida continuarán creando espacios de formación 
bajo la alianza entre ambas instituciones, con el objetivo de contribuir 
de manera directa al desarrollo del país, a través de conferencias, expo-
siciones empresariales y el lanzamiento de importantes herramientas 
de negocios.

• Cristina Bahaia (Google)
   Crece con Google para PYMEs y Emprendedores
•  Joaquín Alcerro (C&W Business)
   Haz Crecer tu Empresa con la Nube
• Lorena Bin (iLifeBelt)
   Honduras y su Generación Nativa Digital
• Favio Núñez (Televicentro)
   Cómo Crear Contenido Digital que Conecte con tus Clientes
• Dennis Cabrera (Tigo Business)
   Claves para Construir Autopistas Digitales
• Rodolfo Salazar (IdeaWorks International)
   Antropología Digital

CCIT es una organización sin fines de lucro que por 128 años ha venido 
trabajando con los empresarios valientes que transforman a Honduras.

A través de este convenio, se ha 
contribuido al impulso organiza-
cional y crediticio de las empre-
sas, capacitando en el 2018 a más 
de 2,500 empresarios de nuestro 
país para encaminarlos a alcanzar 
un mayor desarrollo y crecimiento 
empresarial.
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Firma de Convenio de Cooperación 
CCIT - INFOP

CCIT sede de la Asociación de Registradores 
de Latinoamérica y el Caribe (ASORLAC)

El Gobierno de la República por intermediación del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (INFOP) y Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT) firmaron por octavo año con-

secutivo un convenio con el objetivo de ofrecer servicios de formación 
por competencias y asesorías a las empresas cotizantes al INFOP y 
afiliadas a CCIT, potenciales afiliados del sector micro y pequeño de la 
zona centro del país y a jóvenes entre 18 y 35 años de edad no vinculados 
al mercado laboral, estudiantes de último año de nivel medio y uni-
versitario público, quienes necesitan incorporar competencias técni-
cas específicas para habilitarlos al empleo o la generación de nuevos 
emprendimientos.

Por intermediación de la Unidad de Capacitación de CCIT se atendie-
ron un total de 32,116 beneficiarios en el transcurso del 2018, quienes tu-
vieron a disposición una amplia oferta formativa, un staff de consultores 
nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la prestación 
de un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades específicas de 
cada sector atendido.

CCIT reconoce el apoyo de los aliados estratégicos para el fortaleci-
miento de las capacidades de los emprendedores y empresarios valien-
tes generadores de empleo que con su inspiración fomentan el desarro-
llo para transformar a Honduras.

CCIT se convirtió en sede de la Asamblea de Registradores de 
Latinoamérica y el Caribe (ASORLAC), en la cual expertos en 
materia registral de los países como Colombia, México, República 

Dominicana, Perú, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Bolivia, 
se reúnen para tratar temas vinculados con la administración y funcio-
namiento de registros mercantiles que permitan la implementación de 
mejores prácticas que faciliten y promuevan el surgimiento de más y 
mejores empresas.

Asimismo en la Asamblea se 
disertó sobre los siguientes temas:
• Prevención del Fraude en la 
Función Registral a cargo del re-
presentante del Banco Mundial.
• Informe Internacional 2018 de 
Registros Empresariales.
• El Registro Mercantil y el Regis-
tro de Titularidades Reales.

También hubo un ciclo de 
conferencias donde los exper-
tos nacionales e internacionales 
expusieron sobre: 
• Riesgo Estratégico.
• El Impacto e Importancia de la 
   Tecnología.
•  Últimas Tendencias en 
    Marketing.

Como organización gremial 
empresarial líder en adminis-
tración de registros públicos en 
Honduras y en apoyo al forta-
lecimiento de la libre empresa, 
continuaremos impulsando el 
desarrollo de estas mejores prác-
ticas que permitan la excelencia 
en la prestación del servicio y el 
crecimiento empresarial. 
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FECAMCO

CAMACOL

AICO

Representantes de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT) encabezada por su Presidente, Sr. Guy de Pierrefeu, asistieron 
durante el 2018 a las diferentes reuniones del Consejo Directivo de 
la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano 
(FECAMCO), entidad de la cual CCIT ostenta también la Presidencia. Las 
reuniones se llevaron a cabo en diferentes países de la región centroa-
mericana, donde sostuvieron importantes reuniones con autoridades de 
gobierno de cada país.  

Los Sres. Guy de Pierrefeu y Rafael Medina, representando a CCIT, 
participaron en el Encuentro Empresarial Iberoamericano realizado en 
Guatemala, evento organizado por la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF), y el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Como parte del plan de trabajo de FECAMCO técnico, se desarrolló 
un estudio con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia 
de contar con energía eléctrica a bajo costo, que permita mostrar a la 
población que ampliando y mejorando el acceso a este fundamental 
recurso, se incrementará la calidad de vida de los ciudadanos; se im-
pactaría positivamente en la estructura de los costos de las empresas, lo 
que impulsaría el crecimiento económico, la generación de empleo, el 
comercio y en general la competitividad de los países de la región. 

Por otra parte, se participó en reuniones con entidades regionales 
como la Secretaría de Integración Económica (SIECA), así como con el 
Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CDMER). Adicional-
mente, se participó en las diferentes reuniones del Comité Consultivo 
de Integración Económica (CCIE), del cual FECAMCO cuenta con la 
vicepresidencia. En dicho foro se participó a través de los Sres. Guy de 
Pierrefeu, Presidente y Rafael Medina, Director Ejecutivo, reuniones que 
tienen como propósito promover la participación activa del sector em-
presarial organizado de la región centroamericana en favor del desarro-
llo económico de cada uno de los países que integran la Federación.

Representantes de CCIT partici-
paron en el 39 Congreso Hemis-
férico de Cámaras de Comercio 
e Industrias Latinas (CAMACOL), 
que por más de 36 años se realiza 
en Miami. Este Congreso tuvo 
como finalidad ser un catalizador 
de grandes cambios en la integra-
ción económica que han revolu-
cionado el panorama del comercio 
internacional de hoy. 

Participó además, el Sr. Daniel 
Fortín, en la Reunión Preparatoria 
del 40° Congreso Hemisférico de 
CAMACOL, llevado a cabo en San 
José Costa Rica.

El Sr. José Luis Rivera, Vocal I 
Propietario, participó en repre-
sentación de CCIT en la reunión 
del XLVI Consejo Directivo de la 
Asociación Iberoamericana de Cá-
maras de Comercio (AICO), evento 
que tiene como propósito ahondar 
sobre las relaciones económicas 
de las diferentes cámaras que la 
integran y el intercambio de bue-
nas prácticas que contribuyan al 
fortalecimiento del empresariado 
en general. 
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Mejora continua del Departamento
de Recursos Humanos

94.5%
100%Ejecución del Plan de

Capacitación 2018

“Servicios de Registro 
Mercantil, Conciliación y 
Arbitraje, Capacitación 

Empresarial, Intermediación 
Laboral y Programas de 
Desarrollo Empresarial”

de cumplimiento, con la 
ejecución de 60 capacitaciones.

• Actualización y aprobación de 
perfiles y descriptores

de puesto.
• Actualización de expedientes 

de colaboradores.
• Aplicación de clima laboral al 

equipo de colaboradores.

Desde junio de 2010, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigal-
pa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2008, logrando migrar a la nueva versión de la Norma Inter-

nacional ISO 9001:2015 en agosto del 2018, con el número de certificado 
CO-SC-CER174493, otorgado por el ente certificador internacional co-
lombiano (ICONTEC), convirtiéndose en la primera Cámara de Comercio 
a nivel nacional en certificar sus servicios. 

Desde el otorgamiento del certificado de calidad, Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa, ha aprobado las auditorías de seguimiento 
anual por parte del ente certificador.

El alcance establecido del Sistema 
de Gestión de Calidad en la Orga-
nización se define de la siguiente 
manera:

Anualmente se planifican y ejecu-
tan dos auditorías internas, donde 
se cuenta con el apoyo del equipo 
de auditores internos formados 
en la organización.

El objetivo primordial de ambas 
auditorías es monitorear el sis-
tema de gestión de calidad y con 
ello verificar el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en la 
Norma de Calidad ISO 9001:2015.

• Implementación de herramientas de comunicación
interna con los colaboradores.

Eficacia de la capacitación

98%
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LOGROS

• Fidelización de nuestros afiliados, dando cumplimiento a tiempos de respuestas a los servicios ofrecidos.
• Conocer los requisitos y necesidades de los clientes y superar expectativas, a través de medición de 
   satisfacción de servicios ofrecidos  y utilizados.
• Establecimiento, alineación y cumplimiento de objetivos propuestos con la planificación estratégica de la 
   organización.
• Alineación de cada una de las actividades, logrando la fácil trazabilidad de las tareas realizadas.
• Mayor confiabilidad de los servicios ofrecidos.
• Compromiso de cada colaborador en la adopción de una cultura de calidad.
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ASESORÍA
LEGAL

COHEP

CONGRESO NACIONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Representaciones en Reuniones

28 Presentación de análisis jurídicos a Junta Directiva.

33 Revisión de convenios y contratos suscritos entre CCIT 
con diferentes instituciones públicas y privadas.

12 Asesoría prestada a instituciones y entes en los 
cuales CCIT forma parte o estuvo representada.

Atención de consultas de afiliados.118

• Reunión de trabajo C169, socia-
lización de avances en torno al 
proyecto de ley propuesto por la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social.
• Sesión de trabajo para analizar 
la redacción de la reforma del 
Reglamento de Facturación. 
• Reunión de trabajo sobre la 
interpretación emitida por el 
Congreso Nacional del Artículo 113 
Código Tributario.
• Sesiones de trabajo tripartitas 
para construcción del  Reglamen-
to Ley de Inspección de Trabajo.
• Reunión de trabajo para analizar 
alcances del Anteproyecto Código 
Procesal Laboral.

• Sesión de trabajo con la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) para la construcción del 
reglamento de la Ley APNFD.
• Reuniones con el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR), 
en seguimiento a solicitudes de 
créditos fiscales de obligados 
tributarios.

• Discusión de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley de 
   Transporte Terrestre.
• Sesiones de trabajo con la Comisión de Dictamen de la Ley de Control 
   de Armas.
• Reunión de trabajo con la Comisión de Dictamen del Proyecto de Ley 
   de Apoyo a la MYPE.
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MI AMBIENTE OTRAS

Sistema de Monitoreo Ciudadano

El Sistema de Monitoreo Ciudadano “Tegucigalpa cómo Vamos”, es una 
iniciativa para conocer y lograr incidir en la calidad de vida de los veci-
nos de la ciudad capital, en el marco del mismo se han llevado acabo las 
siguientes acciones:

• Reunión con el Secretario de 
Estado para conocer el estado 
del Proyecto de Ley de Gestión de 
Residuos Sólidos.
• Reunión con la Comisionada 
Presidente de COPRISAO y Dele-
gada Presidencial de Simplifica-
ción Administrativa para conocer 
los Avances de la Dirección Adjun-
ta de Rentas Aduaneras (DARA).

• Reuniones con la Gerencia 
de Atención al Ciudadano de la 
AMDC, referentes a permisos de 
operación de miembros afiliados.
• Múltiples reuniones del Comité 
de Administración para la Emisión 
y Venta del Formulario Aduanero 
Único (FAUCA).

“Tegucigalpa cómo Vamos”

1 2
Lanzamiento del Sistema de 

Monitoreo Ciudadano realizado.

3
Apoyo en la creación de

descriptores de cargo, estrate-
gia de comunicación y análisis 
de estrategias para gestión de 

fondos.

Suscripción del Acuerdo de 
Entendimiento entre CCIT - 

UNAH para la conformación de 
la red de socios.

4
Participación en el taller de In-
tercambio de Buenas Prácticas: 
Red de Monitoreo Ciudadano.
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REGISTRO
MERCANTIL

15,188

6,700
Documentos registrados

Representan la constitución y 
registro de nuevas empresas.

Los tiempos de respuesta en los 
procesos de registro observados 

fueron de un día

En el Portal Empresarial se presentaron
los siguientes servicios:

Extracto y Migración 
de Datos

El Oficial de Información Pública atendió:

En consulta de los libros de Registro se recibieron:

La Alcaldía Municipal del Distrito Central reportó:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó:

2,830 consultas

1,960 consultas

2,293 transacciones

1,494 transacciones

La inspectoría General del Insti-
tuto de la Propiedad realizó dos 
visitas de rutina, sin encontrar 
hallazgos de ningún tipo, tal y 
como ha sido desde el año 2006 
que se asumió la administración 
del Registro por CCIT.

Fueron migradas al Sistema In-
tegral de Registros Públicos 1,151 
empresas.
Se actualizaron 1,575 imágenes de 
documentos inscritos en la plata-
forma documental Royal Image.

Inspectoría General 
del Instituto de la

Propiedad
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Inscripciones

Inscripciones

Inscripciones

En conjunto con la Escuela Judicial, Francisco Salomón Jiménez Cas-
tro, se impartió capacitación a los Jueces de Letras de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba, y Santa Rosa de Copán, sobre el papel del Juez en 
lo que respecta con la Ley y Registro de Garantías Mobiliarias.
Se impartió capacitación sobre Derecho y Registro Mercantil a magis-
trados, jueces, fiscales, e investigadores, en materia de corrupción que 
conforman la MACCIH.

Se impartieron charlas sobre Derecho Mercantil en UNITEC y CEU-
TEC a estudiantes de la carrera de Derecho.
Se impartieron 12 capacitaciones más sobre Registro de Garantías Mo-
biliarias a diferentes empresas.

En nuestras oficinas, ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, 
se procesaron:

Se otorgaron a nuevos usuarios del Registro:

REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS

CAPACITACIONES IMPARTIDAS

5,647

cuentas
electrónicas5

12,066

cuentas
electrónicas
activas22

17,713
y de forma virtual con cuenta 

electrónica se procesaron

teniendo a la fecha a nivel 
nacional procesando 

inscripciones 

Para un total en el 2018 de

Obteniendo un incremento en 
relación con el año 2017 de un

5.61%
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En el mes de noviembre y en conjunto con la Secretaría de Coordina-
ción de Gobierno, se realizó el lanzamiento de la Ley de Apoyo para la 
Micro y Pequeña Empresa, con la asistencia del Señor Presidente de 
la República, Juán Orlando Hernández Alvarado y sus Secretarios de 
Gobierno acompañado de la Junta Directiva de Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa (CCIT), quienes realizaron un recorrido por 
el Registro Mercantil y presenciaron el proceso de inscripción de una 
empresa. Asimismo el Presidente expuso a los invitados sobre los bene-
ficios de la Ley de Apoyo a la PYMES, de igual forma expresó su satis-
facción por la forma en que CCIT ha venido administrando y mejorando 
el Registro Mercantil de Francisco Morazán, donde los procedimientos  
son sencillos y expeditos.

• Gestión de Riesgos de Procesos
• Actualización Tributaria 2018
• Interpretación de la Norma ISO 
   9001:2015
• Plan de Desarrollo Personal
• Régimen de facturación actual, 
  documentos fiscales y comple-
  mentarios
• Congreso Latinoamericano de 
Fideicomiso (COLAFI)

Lanzamiento Ley de Apoyo a la Micro
 y Pequeña Empresa

Programa de
fortalecimiento al

equipo de 
colaboradores.
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Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, se convirtió en 
sede de la Asamblea Anual de ASORLAC, en la que autoridades re-
gistrales de países como Colombia, México, El Salvador, República 

Dominicana, Paraguay, Bolivia, entre otros, participaron exponien-
do sobre las mejores prácticas en facilidad de apertura de empresas, 
Asimismo se impartieron conferencias magistrales en temas como, Los 
accionistas controlantes y la prevención en el lavado de activos. Se fina-
lizó con un recorrido por las instalaciones del Registro Mercantil y una 
explicación que realizó el Abogado Nelson Del Cid, sobre los procesos y 
avances que se han logrado en nuestro país en el registro de empresas.

En el marco de la Asamblea Anual 
de ASORLAC, se desarrolló el 
evento “El Riesgo Estratégico y 
el uso de las Tecnologías de la 
Información en las Empresas” 
en el cual expertos extranjeros y 
nacionales disertaron sobre estos 
temas de interés para los empre-
sarios.

ASORLAC
2018

ASOCIACIÓN DE REGISTRADORES DE
LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE
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CENTRO DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ADMINISTRACIÓN DE LOS MASC

EVENTOS DE FORMACIÓN

Arbitrajes
Institucionales

Conciliaciones32 13
CASOS ADMINISTRADOS

Comparativo 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Arbitraje Concialiaciones

32

6

20 19

31 32

8

17

6

13

Formación de Árbitros
Desarrollado en 4 módulos:
Arbitraje Nacional
• Módulo I: Jurisdicción, fundamentos constitucionales y naturaleza 
   jurídica.
• Módulo II: Fases, convenios, competencia y procedimiento arbitral.
• Módulo III: Laudo Arbitral y Simulacro.

Arbitraje Internacional
• Módulo IV: Internacionalidad 
del Arbitraje, convenios interna-
cionales, acuerdos de arbitraje 
internacional, procedimiento y 
laudos.

35 Profesionales 
Capacitados
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Capacitaciones CCA/
CCIT coordinado con la 

Facultad de Derecho
de la UNAH

CAPACITACIÓN DEL ÁREA LEGAL
Y DE  ACTUALIDAD

Capacitaciones en temas legales:14
• Conferencia Energía Eléctrica: La Nueva Estructura Legal y sus 
   Actores.
• Los Contratos de Construcción y la Importancia de la Redacción
   Correcta de sus Cláusulas.
• El Proceso Arbitral.
• Buenas Prácticas en el Derecho Ambiental.
• Taller Práctico de Derecho de Competencia.
• Derecho de Sociedades y Arbitraje.
• Derecho Sustantivo del Trabajo.
• El Auxilio Judicial en el Proceso Arbitral.
• Actualización Tributaria y Leyes Fiscales.
• El Fideicomiso como herramienta para gestionar financiamiento de 
   proyectos.
• Ley de Propiedad en Condominio.
• Project Finance.
• Buenas Prácticas en Técnicas de Oralidad para utilizar en Procesos 
   Arbitrales y Judiciales.
• Ley de Contratación del Estado y Términos de Referencia, entre otros.

Formación de Conciliadores
Desarrollado en 4 módulos:
• Módulo I: Inteligencia Emocional.
• Módulo II: Técnicas de Negociación.
• Módulo III: Etapas de Conciliación.
• Módulo IV: Simulacro de Proceso de Conciliación.

Formación de Secretarios de 
Tribunal Arbitral

19 Profesionales Capacitados

21 Profesionales Capacitados

1901 Estudiantes Facultad
de la UNAH capacitados 

465 Profesionales Capacitados

El Centro de Conciliación y Arbitraje de Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa, durante el 2018 capacitó a profesionales de 
diferentes áreas universitarias, funcionarios del sector público, jueces 
y magistrados del Poder Judicial y colaboradores de distintas empresas 
corporativas.

El Centro de Conciliación y 
Arbitraje bajo el convenio INFOP 
-CCIT coordinó con la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la UNAH, 
el desarrollo de diversas capaci-
taciones del área legal, dirigidas a 
alumnos que cursan sus últimas 
clases de módulos, las cuales se 
realizaron durante los períodos 
académicos.
14 Capacitaciones en diversos 
temas:
• Ley Agentes Representantes 
   Distribuidores
• Herencias, Legados y Donaciones 
• Nociones generales de Derecho  
   Tributario
• Reformas del Código de 
   Comercio  
• El Fideicomiso
• Derecho de Seguros
• Derecho de Marcas 
• Ética y Valores
• Aspectos Generales de la Conci
  -liación y el Arbitraje
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EVENTOS INTERNACIONALES

REUNIONES
CON OTRAS

INSTITUCIONES

Talleres Internacionales de Buenas 
Prácticas de Arbitraje:3

Disertaciones en Paneles 
Internacionales por parte 
de la Directora del CCA:3

Conferencias Internacionales de Arbitraje:2

Taller Internacional Los Contratos de Construcción y 
Solución Alterna de Disputas.1

Los Contratos FIDIC de Construcción: Ventajas de Utili-
zar un Estandar Internacional.1

a

b

Taller de Arbitraje Empresarial Mejores Prácticas 
ante Conflictos Societarios.2

Arbitraje Jurídico Deportivo.2

158 Personas
Capacitadas

632 Personas
Capacitadas

80 Personas
Capacitadas

80 Personas
Capacitadas

3 Taller Mejores Prácticas Rol del Árbitro: Elemento 
Importante en la Conducción y Gestión del Arbitraje.

Se mantuvo un plan de difusión dirigido a empresarios, instituciones 
del sector financiero, instituciones estatales y estudiantes de distintas 
universidades. 

Moderación del Panel “Nue-
vas Tendencias en Arbitraje 
Internacional” en el marco 
del Congreso “Construyendo 
el Arbitraje Internacional” 
organizado por la Comisión 
Interamericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC).

Se sostuvieron reuniones estraté-
gicas con la Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la UNAH, 
Miembros de la Asociación de 
Honduran Young Arbitrators, 
Asociación de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho de UNITEC, 
la Directora de la Facultad de 
Derecho de UTH; Director de la 
Escuela Judicial, Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y Fun-
cionarios de la Marina Mercante.

Expositora en el Foro de 
Árbitros Jóvenes de la ICC 
“Prueba Documental – ¿En 
qué consiste y cómo se reca-
ba?”, cuyo tema central fue 
“La Evidencia en Arbitrajes 
de Construcción”.

Panelista en la VIII Conven-
ción Centroamericana y del 
Caribe de Centros de Arbi-
traje, cuyo tema central fue 
“Arbitraje Internacional en la 
Región, ¿Estamos listos?”.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
DE  ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

PARTICIPACIÓN
DIRECCIÓN EN FOROS 

INTERNACIONALES

Charlas de Difusión de 
los MASC “Conciliación 
y Arbitraje”21 Conferencias Interna-

cionales de Arbitraje:2
• “Fundamentos del Arbitraje con 
el Estado y el Convenio Arbitral” 
dirigidas a Instituciones Estatales.
• “Origen y Fundamentos de la 
Ley de Conciliación y Arbitraje 
de Honduras” dirigidas a jueces y 
magistrados del Poder Judicial.

c
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RELACIONES PÚBLICAS

Durante el 2018, el Departamento de Comunicación e Inte-
gración realizó diversas actividades y eventos a través de las 
cuatro unidades que le conforman, a continuación se detallan 
los logros alcanzados:

COMUNICACIÓN E 
INTEGRACIÓN

Eventos oficiales con apoyo de maestra de ceremonia

Boletines de Prensa

Discursos

Cobertura promedio medios de 
comunicación por evento

44
43
39
21

• Monitoreo y Seguimiento:

• Acercamiento con medios por:

• Redacción:

• Gestión de espacios para emprendedores en medios:

• Preparación de posiciones de CCIT y comparecencias.

1,805 entrevistas a ejecutivos y directivos

L 8,572,797.00

3 Perfiles Empresariales 3 Perfiles CCIT

110 La Tribuna, El Heraldo, Hondudiario, 
TVC, LTV, Abriendo Brecha, Canal 10
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MERCADEO Y PUBLICIDAD

INTEGRACIÓN Y FIDELIZACIÓN

REDES SOCIALES
Ediciones Revista Comercio Global3

Espacios publicitarios ofrecidos a las empresas95
Campañas de difusión personalizada (Mail Chimp)756

Calendario Institucional1

Fotografías78

731 16
Solicitudes atendidas - Diseño 
Gráfico. diagramación y elabo-
ración de diversos materiales.

Desarrollo del Concurso de Fotografía
“Empresarios Valientes”

Empresas atendidas - aseso-
ría de publicidad, soluciones 

gráficas y web.

Satisfacción Satisfacción

99% 97%

32 participantes

Actividades de Integración beneficiando a 295 empresas13
Desayunos Empresariales

Número de Seguidores

Alcance

Interacciones
(comentarios, shares, likes)

Respuestas a Comentarios:

Desarrollo de campañas
en Redes Sociales

4
Enlaces Empresariales3 270 Personas

Capacitadas

5 Conversatorios con
Presidencia

VII Encuentro Empresarial - 
State of Digital PYME

de 112 empresas

Se atendieron 769

Publicaciones 
realizadas2,194

Personas99,919

29,688

237

22
Informes de Registro 
Mercantil3

Encuesta de Necesidades 
Empresariales1

Montajes de Stand en 
Ferias11consultas vía correo electrónico 

y teléfono.

Facebook
27,780

Twitter
4,565

Instagram
1,301
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Lesvia Xiomara
Molina Urquía

“Noches y Sueños”

Karen Ivety 
González Sánchez 

“Pasión Humeante”

Onán Josué
Gutiérrez Rodríguez

“El Zapatero”

Elena María
Rodríguez Medina

“Artesanía de Llantas”

Lourdes Scarleth
Argueta Cruz

“Handmade Rosquillas”

Juan Carlos
Sierra Lorenzana

“Ritmos al Amanecer”

Categoría Color

1er
lugar

1er
lugar

2do
lugar

2do
lugar

3er
lugar

3er
lugar

Categoría Blanco y Negro

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA
“Empresarios Valientes”

Los ganadores del concurso de 
fotografía se dieron a conocer 
en un coctel que las autoridades 
de CCIT ofrecieron a los parti-
cipantes, miembros del jurado 
calificador e invitados especiales, 
premiando a seis ganadores.

Posterior a la premiación, los 
presentes pudieron disfrutar las 
piezas participantes exhibidas 
en el lobby de CCIT, misma que 
permaneció por varias semanas y 
posteriormente se traslado a City-
Mall Tegucigalpa para visibilizar el 
trabajo de los fotógrafos partici-
pantes. Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa continuará 
desarrollando estas iniciativas que 
promueven el arte y resaltan el 
trabajo que los valientes empre-
sarios hacen para transformar a 
Honduras.

Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa, 
(CCIT) desarrolló en los 

meses de julio, agosto y septiem-
bre la séptima edición del con-
curso de fotografía denominado 
“Empresarios Valientes” con la 
finalidad de propiciar un espacio 
donde artistas con gran habili-
dad para la fotografía, pudieran 
expresar su talento.

Con el apoyo de diferentes 
empresas patrocinadoras e ins-
tituciones educativas, más de 30 
participantes, entre aficionados 
y profesionales a nivel nacional, 
concursaron en las dos diferen-
tes categorías -color y blanco y 
negro- presentando un total de 
78 piezas. Éstas fueron evaluadas 
minusiosamente por un jurado 
calificador, compuesto por José 
María Agurcia, Fuad Azzad y Mau-
ricio Pineda, tomando en cuenta 
seis criterios para desarrollar su 
análisis y determinar las piezas 
más destacadas.
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DESARROLLO
EMPRESARIAL 

Forma, apoya, vincula y asesora a las personas en la identificación, 
validación e implementación de oportunidades de negocio bajo la 
metodología CANVAS.

A partir de 2018 se tecnificó el programa incorporando el uso de la 
plataforma de enseñanza virtual, Moodle como repositorio para todos 
los recursos disponibles durante los 3 meses y medio de formación. Se 
crearon 4 nuevos talleres -Design Thinking, Branding, Redes sociales y 
Elevator pitch- con el propósito de enriquecer la experiencia y conoci-
miento del emprendedor para crear un negocio viable y rentable.

Con ideas importantes y prometedoras, de los cuales 61 fueron modelos 
de negocios diseñados entre hombres y mujeres que cumplieron con los 
criterios que establece la metodología y que califiquen como empren-
dimiento dinámico y sistemáticamente, transitaron por un proceso de 
evaluación y selección para tener 7 ganadores del premio capital semilla 
no reembolsable, respectivamente, de L 100,000.00.

de centros educativos públicos
de nivel medio y secundaria, de 
los cuales al final se recibieron 14 
planes de negocios que fue-
ron evaluados, 4 de ellos fueron 
acreedores al capital semilla de 
L 40,000.00.

En esta ocasión, muchos cen-
tros básicos de educación mostra-
ron un gran interés en participar 
en el programa Honduras Em-
prende Escolar (18 centros educa-
tivos), no tanto por un premio, si 
no por la ilusión de iniciar dentro 
de sus institutos una campa-
ña, ambiente y sentimiento de 
emprendimiento y de esa manera 
estimular mediante la formación y 
motivación, a docentes y alumnos.

HONDURAS EMPRENDE

Honduras Emprende Nacional

Honduras
Emprende Escolar

125En el año 2018 se capacitaron emprendedores adultos

Para la creación sostenible de una 
microempresa escolar, se capaci-
taron:

300 niños y jóvenes
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Todo esto se logró gracias al apo-
yo de los patrocinadores oficiales: 
Grupo Terra, Ficohsa- Hecho en 
Casa, Tasa de Seguridad Poblacio-
nal, Farmacias Kielsa y el Instituto 
Nacional de Formación Profe-
sional (INFOP), que se sumaron 
para lograr alcanzar el éxito y la 
visibilidad del programa insignia 
de Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa.

Ganadores  Honduras Emprende Nacional
2018

Ganadores  Honduras 
Emprende Escolar

2018

Premios de L 100, 000.00: Premios de L 40, 000.00:

1 12

2

3

4

Napi Chips: Producción 
y distribución de tortillas 
saborizadas fritas en forma 
de nachos y enteras, en 5 
sabores: chile en hojuela, ja-
lapeño, remolacha, albahaca 
y barbacoa.

Centro Educativo Básico 
República de China Taiwán
Crazy Food: se dedica a la 
elaboración y venta de comi-
das con fusiones diferentes, 
altos estándares de calidad y 
servicio.

Sal Si Quiero: Producto 
gastronómico de sales sabo-
rizadas gourmet, orientadas 
para dar sazón a los alimen-
tos en su etapa de prepara-
ción o para darle gusto a los 
ya preparados. 

Centro de Educación Básico 
Juán Ramón Molina
Wifi Students JM: ofrece 
servicios de tecnología e 
internet a la población del 
CEB Juan Ramón Molina 
con visión de alta calidad y 
excelente servicio, dando 
prioridad a la comunidad 
estudiantil.

Centro de Educación Básica 
Tim Hines
Detox-TH: es una microem-
presa que se dedica a brindar 
salud y energía a través de 
bebidas ricas en nutrientes 
que nuestro cuerpo necesita.

Instituto El Bosque
Forest Paintings: se dedica 
a la elaboración de pintu-
ras libres con componentes 
naturales y stencils para 
facilitar el pintado.

Mommy Shuttle: Empre-
sa que brinda servicios de 
transporte para sus hijos, 
con monitoreo GPS a través 
de una aplicación.

Finos Agroindustriales: 
Empresa dedicada a la fa-
bricación de insumos para 
corrección de suelos en la 
industria agrícola y suple-
mentos energéticos para el 
sector pecuario brindándoles 
un apoyo incondicional con 
los productores del país.

Arkoses Games: Kaha Kama-
sa: Es un videojuego de pla-
taformas 2D que se basa en 
el sitio arqueológico “Ciudad 
Blanca” de Honduras. Box Corner: Se dedica al di-

seño, producción y distribu-
ción de cajas personalizadas, 
que sirven como empaque de 
productos, regalos persona-
les y corporativos.

Farfalle Alla Ghiottona: 
Brinda soluciones gastronó-
micas sostenibles y de valor 
con una línea de salsas de 
especialidad en cocina ita-
liana listas para utilizar, con 
una diversidad de sabores 
como albahaca, tomates, 
hongos, quesos, entre otros.

3 4

5

6
7
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PROGRAMA DE NÚCLEOS SECTORIALES

NÚCLEO ESPAÑA

NÚCLEO
CONSTRUCCIÓN

Inician como un programa de Cámara de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa a partir del 2008, desde entonces, el mismo ha beneficiado a 
diferentes empresas de diversos rubros, a través de la ejecución con-
junta de actividades orientadas a fortalecer las empresas y los sectores 
involucrados.

Estos Núcleos Sectoriales constituyen equipos de trabajo, integrados 
por empresarios de un mismo rubro, con la finalidad de afrontar retos 
en común para iniciar mejoras en la gestión empresarial, aumentar la 
competitividad y productividad, alcanzando metas en conjunto.
Actualmente se cuenta con 5 núcleos: 

Realizó acercamientos con distintas instituciones públicas y privadas 
a través de desayunos ejecutivos, en los cuales lograron tocar temas de 
interés entre las empresas del núcleo e instituciones tanto guberna-
mentales como privadas, entre ellas:

Se han realizado actividades de 
capacitación, actualización, talle-
res, diagnósticos empresariales,  
para la consolidación y fortaleci-
miento empresarial.

Eventos realizados:
• Conferencia “Alternativas al 
Tratamiento de Aguas Residuales” 
• Conversatorio ONCAE 
• Ley de Contratación del Estado 
• Marco Normativo de Contrata-
ción del Estado 
• Honducompras (Compras con-
juntas, catálogo digital, publica-
ción de contratos)
• Participación en el Modelo Inte-
gral de Servicios Empresariales

Núcleo España1
Núcleo de Jóvenes
 Empresarios2

3 Núcleo de Gastronomía

5 Núcleo de Construcción

4 Núcleo de Retail

• Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
• Honduras 2020
• Desayuno con el Ministro para la Promoción de Inversiones
• Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
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ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO

Convenio CCIT - Banco Atlántida

Conferencias Convenio CCIT - Banco Atlántida:

SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICOS
EMPRESARIALES

Con la firme intención de impulsar el desarrollo de la competitividad en 
las empresas, CCIT y Banco Atlántida, renovaron por 3 años el conve-
nio de fortalecimiento para las empresas de Honduras. A través de este 
convenio, se ha contribuido al impulso organizacional y crediticio de las 
empresas, capacitando a más de 2,500 empresarios de nuestro país para 
encaminarlos a alcanzar un mayor desarrollo y crecimiento empresarial.

Con el objetivo de brindar una 
contribución directa e integral al 
fortalecimiento de las empresas 
de acuerdo a sus necesidades, 
CCIT continuo con el servicio de 
diagnósticos empresariales pro-
fundos con el cual se logró apoyar 
y dar seguimiento a 7 nuevas 
empresas e instituciones:

Con los diagnósticos se identifica-
ron una serie de potencialidades y 
oportunidades de mejora para las 
empresas, con las que se realiza 
un trabajo de acompañamiento y 
asesoría en torno a la implemen-
tación de un plan de mejora, con 
sus conclusiones, recomendacio-
nes, presentadas y acordadas de 
manera individual con la empresa. 

Diseño e Ingeniería Total1
Grupo Arcqontec2

3 Constructora Midence

5
6
7

Induvet

Credibroker

Basilios

4 Realva

• Nuevo Código Tributario
• Reglamento de Facturación
• Marketing Empresarial 
• Campañas de Redes Sociales para PYMES
• Presupuestos y Planes Operativos 
• Finanzas Básicas
• Técnicas de Ventas
• Servicio y Atención al Cliente 
• Marketing Digital para PYMES 
• Estrategias de Neuromarketing Empresarial 
• Congreso de Jóvenes Empresarios
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ANTAD.biz

Con el objetivo de brindar un apoyo a las empresas para promocionar 
sus productos y servicios a nuevos mercados nacionales e internacio-
nales, específicamente Honduras, Guatemala y México, se inició con la 
renovación del proyecto de cooperación triangular “Consolidación de 
la Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental en Guatemala y 
Honduras”, en la cual se incorporaron en 2018 82 nuevas empresas con 
su autodiagnóstico ambiental, micro sitio e información detallada en 
la plataforma, generando así la oportunidad de ser visualizados por las 
principales cadenas comerciales de los países involucrados.

Se inició el proceso de sociali-
zación, visita y diagnóstico de 
empresas afiliadas a CCIT, con 
el fin de seleccionar 100 empre-
sas para ser beneficiadas con la 
nueva metodología de trabajo 
del Modelo Integral de Servicios 
Empresariales (MISE), en el cual 
se brindará apoyo en capacitacio-
nes, talleres, asesorías y acompa-
ñamiento personalizado, con el 
objetivo de lograr metas de alto 
impacto denominados sueños 
empresariales.
Se cuenta con un total de 120 
empresas interesadas, se realiza-
ron 82 diagnósticos por parte de 
los asesores de CCIT, logrando así 
generar rutas de servicio y defi-
niendo el cumplimiento de sueños 
empresariales a estas empresas 
según lo planificado en el proyec-
to que termina el 30 de noviembre 
2019.

Apoyo y fomento 
al desarrollo de la 
estrategia regional 

de emprendimiento, 
innovación y desarrollo 
empresarial en países 

de Mesoamérica
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sobre requisitos y procedimientos de exportación e importación, cola-
borando con la Cancillería y brindando información a empresas afilia-
das, extranjeras y emprendedores.

con el fin de impulsar el intercambio comercial internacional.
Los resultados logrados en las ruedas realizadas a lo largo del 2018, en lo 
referente a contactos establecidos entre las empresas, como los nego-
cios encaminados a partir de las mismas, son muy satisfactorios.

La unidad brinda capacitaciones 
formativas en conjunto con otras 
importantes instituciones como 
ser DARA, que permiten fortalecer 
y actualizar el conocimiento de 
los participantes en materia de 
tratados comerciales y comercio 
exterior.

•  Anatomía de un Emprendedor
•  Tratados de Libre Comercio 
    vigentes en Honduras.
•  Procedimiento aduanero para el 
   descargo de los bienes al amparo 
   del Regimen de Importación 
   Temporal (RIT).
Otra función importante, como 

un aporte en todo este accionar 
apoyamos de manera decidida y 
estratégicamente el proceso de 
las exportaciones en el sector 
empresarial emitiendo Certifica-
dos de Origen a empresas que lo 
solicitaron.

TRATADOS Y MISIONES COMERCIALES

909 Personas capacitadas 
en temas como:

78Se lograron atender consultas

12Se realizaron

capacitaciones a lo largo del 2018

Se atendieron y concretaron reuniones con

295 empresas nacionales e internacionales

Asesorías de Comercio Exterior

Ruedas y Citas de Negocios

Capacitaciones
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Feria dirigida y administrada por 
CCIT con el propósito de apoyar 
nuestros programas de empren-
dimiento y empresas, buscando 
espacios para que los emprende-
dores en el proceso de su forma-
ción tengan la oportunidad de 
exponer sus productos y realizar 
técnicas de venta según lo apren-
dido en toda la formación dada en 
los programas. A lo largo del año 
se realizaron 7 ferias que nos per-
mitieron un alcance de más de:

Extendimos fronteras con la vinculación empresarial afirmando el com-
promiso de la Unidad de Tratados y Misiones Comerciales, ya que por 
tercer año consecutivo se ejecutó la alianza estratégica con la Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y como resultado 
sintetizado se llevo a cabo lo siguiente:

La conferencia de negocios más grandes de América Latina, en donde 
la calidad, la innovación y una gran variedad de empresas y productos se 
exponen para mostrar los bienes exportables de los sectores de alimen-
tos, agricultura e industria especializada de Costa Rica. 

Todo este proceso tiene como objetivo, crear un acercamiento de 
negocio y red de contactos con empresas de todo el mundo, en el 2018 
participaron 8 empresas hondureñas logrando excelentes resultados en 
las negociaciones.

1,500

35,000

emprendedores y empresas
de todos los rubros

así como una afluencia
de visitantes de

aproximadamente

Mi Feria
Distrito Central

Alianza Estratégica con Procomer

Feria Internacional Buyers Trade Mission

95 citas de negocios en diversas agendas comerciales con em-
presas costarricenses, de forma presencial y virtual.1
Se realizó por segunda vez en Honduras la “Feria Educativa 
Costa Rica” contando con la participación de 12 universidades 
costarricenses, entre ellas:
1. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
2. Universidad Latina de Costa Rica
3. Universidad Santa Paula
4. Veritas Universidad
5. LEAD University, entre otras.

2

3 Con este nivel contamos con la participación de alrededor 
2,500 estudiantes provenientes de diferentes colegios de la 
ciudad de Tegucigalpa. 
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El laboratorio de fabricación, Fab Lab CCIT, es una nueva unidad creada 
por Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la cual responde a 
las necesidades que hoy en día exige el mercado empresarial, con base a 
la creación y facilitación de medios tecnológicos que apoyen el queha-
cer empresarial diseñando prototipos y creando soluciones esenciales 
y básicas para facilitar los procesos con este tipo de destrezas y herra-
mientas. 

El Fab Lab CCIT es finalmente una red global de laboratorios locales 
que influyen directamente en la innovación que dan acceso a las herra-
mientas de fabricación digital, en donde las personas tienen la facilidad 
de transformar una idea en un objeto específico.

En procesos especiales y contem-
plando la capacidad de la unidad 
del Fab Lab CCIT, se logró capaci-
tar y formar de manera específica 
y especial a más de 100 jóvenes 
que cumplieron jornadas de algu-
nos talleres con duración hasta de 
45 horas, entre ellos:
1. Introducción a la fabricación  
   digital
2. Diseño 3D
3. Uso de impresoras 3D
4. Capacitación especial en CAD 
    Y CAM
5. Capacitación en un tema
    especial de ARDUINO

Con base al programa de Hondu-
ras Emprende se logró apoyar a 
10 emprendedores con el diseño 
de prototipos y asistencia técnica, 
conformados de esta manera:

En función de la importancia de esta unidad y la respuesta que ha ofre-
cido, en el año 2018, se tuvo un nivel de:

entre ellas representantes de empresas buscando un nivel de acerca-
miento para ver la funcionalidad de la misma y otros solicitando un 
apoyo puntual.

Conforme al objetivo de creación 
y cumpliendo con las metas se 
ofrecieron:

de acuerdo a solicitudes plantea-
das por empresarios para apoyar 
le gestión propia del negocio.

Visitas Recibidas

FAB LAB CCIT CAPACITACIONES

EMPRENDIMIENTOS
APOYADOS

SOLUCIONES EMPRESARIALES

2,515 visitas atendidas

55 Soluciones Empresariales

5 en etapa de incubación

5 en etapa de formación
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Abiertos siempre en apoyar pro-
yectos particulares, orientados 
desde luego al fortalecimiento de 
los emprendedores y empresarios,  
se realizaron varios proyectos: 
1. Elaboración de muebles y piezas 
para el evento artístico: “Nosotros 
Exponemos” del estudio de arte 
Carolina Carías.
2. A través de la alianza con 
Fashion Week Honduras se buscó 
fomentar la creatividad e innova-
ción, enfocándose de esta manera 
en el desarrollo e incidencia de la 
economía naranja, donde la crea-
tividad y la innovación van ligadas 
a contribuir con la economía del 
país centrándose en el rubro de la 
moda.
3. 5 capacitaciones ejecutadas para 
el conocimiento de propiedad 
intelectual durante la “Semana 
Global de Emprendimiento 2018”.

Innovation Facility 2017/PNUD

PROYECTOS  y
ALIANZAS

Con la firma del presente convenio y proyecto en alianza con el PNUD 
se logró apoyar desde el Fab Lab, a más de 10 personas con limitaciones 
particulares, otorgándoles prótesis y vinculándolos con otros apoyos 
especiales siempre con relación al concepto de emprendimiento:

Prótesis de miembro superior elaboradas y entregadas.9
Soluciones empresariales desarrolladas para migrantes 
retornados.

Mentorías para emprendimientos de los beneficiarios.

25

25



37

Durante el 2018, se mantuvo a disposición de los empresarios en 
general el registro y renovación de empresas, así como la emisión 
de constancias para diferentes trámites con otras instituciones, 

servicio brindado a través de tres ventanillas de atención, dos ubicadas 
en las instalaciones de CCIT y una en las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal (AER).

La Unidad de Tecnología de Información llevó a cabo las actualizaciones 
de los sistemas informáticos, adquisición y mantenimiento de compu-
tadoras, impresoras y equipo audiovisual de las salas de reuniones y 
eventos, con el objetivo de poner a disposición de los colaboradores los 
recursos que requieren para el buen desempeño de sus funciones, con 
miras a brindar un mejor servicio para los afiliados.

Con el propósito de continuar 
con una eficaz gestión financiera 
y administrativa, se continúan 
impulsando propuestas de mo-
dernización, automatización de 
procesos y seguimiento de buenas 
prácticas que se han adoptado, 
adicionalmente se ha colaborado 
con las diferentes áreas de CCIT 
en la implementación de proyec-
tos en beneficio de los afiliados.

Durante el 2018 se dio mante-
nimiento a la infraestructura del 
edificio y equipo electrónico, así 
se realizaron labores de pintura, 
cambio de cielos falsos, imper-
meabilización de lozas, mante-
nimiento de elevadores, aires 
acondicionados, instalaciones 
eléctricas, generador eléctrico, 
sistema de seguridad de acceso y 
cámaras de video.

REGISTRO Y CERTIFICACIONES

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIONES

3,113
éste presento un incremento en 

relación al año anterior de:
en relación al año anterior se 
evidencia un incremento de:

empresas 225 solicitudes 
de afiliación

Registros Tramitados En el 2018 se presentaron:

11% 13%
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La Unidad de Logística y Eventos 
brindó apoyo en la atención y 
logística a todas las unidades de 
CCIT en los:

entre congresos, capacitaciones, 
ferias y eventos institucionales, 
atendiendo alrededor de:

PROYECTOS

LOGÍSTICA Y
EVENTOS

Durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo el Proyecto de 
aseguramiento del edificio y estacionamiento de CCIT, el cual consis-
te en un cerco perimetral, cortinas de hierro en la entrada y salida del 
estacionamiento, portones laterales, cerco eléctrico, como parte de la 
estrategia de prevención ante disturbios y eventos que puedan afectar la 
integridad de las personas y las instalaciones.

Parte del proyecto de seguridad incluyó la elaboración de un plan 
de contingencias, el cual nos permitirá reaccionar ante eventos que 
pongan en peligro la vida de las personas; es así que se contrató a ex-
pertos como guía y  diseño del plan que incluyó rotulación, colocación 
de extintores, puntos de encuentro, colocación de puerta de pánico y 
alarmas, sistema detector de humo, así como acciones formativas a los 
colaboradores.

En los proyectos de mejora de instalaciones, se ejecutó la reparación 
y rectificación del salón César Montes en el edificio principal, el cual 
presentaba filtración de aguas subterráneas, siendo éste un problema 
recurrente, se procedió a realizar dicha rectificación implementando la 
solución en etapas, que permitió medir los resultados de cada modifica-
ción realizada, con el fin de asegurar la solución del problema. Adicio-
nalmente se hicieron mejoras en las instalaciones eléctricas e ilumina-
ción de esa área. 

Como respuesta a la necesidad de los colaboradores de CCIT, se 
llevó a cabo el acondicionamiento del comedor de colaboradores, es un 
proyecto que busca generar las condiciones apropiadas en el entorno 
laboral y lograr un impacto positivo en el clima organizacional, ya que 
garantizar el uso de espacios adecuados constituye uno de los esfuerzos  
de la Administración para la búsqueda permanente de la calidad de vida 
laboral. Este espacio tiene la capacidad para 90 personas y cuenta con 
las facilidades para tomar los alimentos.

Como parte del proyecto de reforzamiento y adecuación del primer 
nivel del edificio anexo, se llevó a cabo el estudio de suelo, el cual 
permitirá que se realice el diseño y determinar una mejor solución de 
reforzamiento de las columnas de ese nivel.

Con el propósito de ofrecer al 
sector empresarial una platafor-
ma de formación y negocios con 
una mejor infraestructura y ma-
yores facilidades para el desarro-
llo de eventos, la Administración 
ha venido realizando el manteni-
miento y mejora de sus espacios, 
contando con:

6
Salones de distintas
capacidades entre 24 
y 150 con capacidad 
de atender a:

430 personas

2,202 eventos realizados

40,141 personas
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

La Unidad de Capacitación, con el apoyo del Instituto Nacional de 
Formación Profesional, cumple con su objetivo de apoyar a las em-
presas afiliadas en los procesos de incorporación de competencias 

técnicas específicas y actualización permanente de herramientas y es-
trategias a sus equipos de colaboradores, de esta forma generando una 
cultura de formación, contribuyendo al desarrollo del capital humano 
y por consiguiente el mantenimiento en el empleo y la optimización de 
la gestión en las empresas, garantizando así una mejora continua que 
favorezca al desarrollo del sector empresarial.

Nuestro modelo de trabajo es un aporte genuino para el desarrollo de 
las actividades de capacitación implementadas por la empresa, aportan-
do toda nuestra experiencia en materia formativa. Las capacitaciones se 
ejecutan con base a cinco componentes:

TALENTO HUMANO
Y RSE

Administración
y FinanzasI
ServiciosII

III Mercadeo y Venta

V Gestión de Calidad

IV Gestión del Talento 32,116
beneficiando a

1,017 eventos

colaboradores de las 
empresas afiliadas

Durante la gestión del año 2018 
se logró ejecutar un total de

7,724

centros educativos 
públicos12

El total de horas ejecutadas en 
materia de formación fueron

Se desarrollaron capacitaciones 
en: 

de satisfacción de los usuarios.

favoreciendo en su mayoría a las 
micro y pequeñas empresas, así 
como las iniciativas de empren-
dimientos y programas especia-
les que garantizan ofrecer una 
oportunidad a quienes más lo 
necesitan.

entre estos Universidades y 
Colegios, brindando una oferta 
formativa con un enfoque al em-
prendimiento y autoempleo.

Instituciones como el IHSS, 
DARA, Ciudad Mujer, IHTT, fue-
ron beneficiadas con talleres para 
crear una cultura de servicio al 
cliente, actitud positiva e inteli-
gencia emocional con el objetivo 
de mejorar la experiencia de los 
usuarios.

La cultura de servicio fue uno de 
los factores más importantes para 
el logro de los objetivos, por tal 
razón se obtuvo una calificación 
de:

87.9%
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Continuamos con el esfuerzo por cumplir uno de los ejes estratégicos 
de CCIT como es la Comunicación y las relaciones con partes intere-
sadas, comprometidos en ofrecer un servicio de calidad con progra-
mas abiertos o cerrados estructurados, de acuerdo a sus necesidades 
específicas y ajustadas a sus horarios. Contamos con un amplio equipo 
de consultores nacionales e internacionales y un programa especial 
de eventos gratuitos, exclusivos para empresas afiliadas y cotizantes al 
Instituto Nacional de Formación Profesional.

La oferta formativa está conformada por cinco componentes que 
están disponibles para las empresas y que pueden solicitarse de manera 
abierta según calendarización trimestral y de manera cerrada para ser 
ejecutada en las instalaciones de las empresas.

CCIT cuenta con un portal de Formación en Línea http://www.ca.bfzon-
line.de/login/index.php, se implementó el uso de la plataforma en todos 
los talleres impartidos, con el objetivo de compartir materiales, libros y 
artículos relacionados con los cursos.

SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

PROGRAMAS Y 
DIPLOMADOS

IMPARTIDOS A NIVEL 
GERENCIAL

• Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC)
•  Asesorías y consultorías en el área de Recursos Humanos, 
    planificación estratégica, fiscal tributaria, sistemas de gestión de 
    calidad, entre otros.
• Conferencias
• Eventos de capacitación abiertos gratuitos (Convenio CCIT-INFOP) 
• Eventos de capacitación In Company Presencial y B-Learning a través 
   de nuestro portal de formación en línea: www.ca.bfzonline.de/

• Actualización de perfiles y 
  descriptores de puesto
• Valuación y elaboración de 
   escalas salariales
• Actualización y documentación 
  de procesos
• Estudio de clima laboral
• Acompañamiento de la 
  planificación estratégica
• Desarrollo de imagen 
   corporativa
• Estudio socioeconómico y 
   patrimonial a nivel nacional

a) Gestión Integral del Riesgo
b) Normas Internacionales de 
    Información Financiera (NIIF)
c) Microsoft Excel
d) Programa Actualización
    Tributaria
e) Diplomado en Gestión de
    Calidad
f) Programa de Actualización 
    Laboral
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La Unidad de Intermediación Laboral, con el objetivo de contribuir a la 
inserción laboral de profesionales de las diferentes áreas, brinda apoyo 
a los servicios de reclutamiento y selección formal de las empresas afi-
liadas a CCIT, brindando información de perfiles profesionales de forma 
gratuita a través de la bolsa de empleo.

Contamos con una amplia base de datos de candidatos de los dife-
rentes niveles académicos: nivel medio, universitario y post-grado, los 
cuales están registrados en el portal de empleo: //empleo.ccit.hn.

Es una técnica utilizada para 
hacer más efectiva la gestión de 
selección, ya que permite identi-
ficar las potencialidades de cada 
candidato en áreas específicas 
basadas en las competencias defi-
nidas en el perfil.

Así mismo, CCIT cuenta con la 
prueba de honestidad, reconocida 
y utilizada mundialmente, cuyo 
objetivo es conocer el grado de 
apego a los valores fundamenta-
les del respeto, verdad y justicia 
y convivencia social, que reflejan 
la interiorización de pautas de 
conducta ética aceptadas en el 
entorno laboral y social.

El proceso para posiciones ejecu-
tivas comprende entrevista inicial, 
la aplicación de pruebas psicomé-
tricas, entrevista a profundidad 
por competencias y Assessment, 
en el cual se aplica un caso vin-
culante a la posición, con el fin de 
lograr evidenciar las competen-
cias ejecutivas con las que cuenta 
el o la candidata.

Está a disposición de las empresas 
el servicio integral de recluta-
miento y selección, el cual con-
templa la publicación de vacantes 
en diferentes medios impresos y 
digitales, recepción y revisión de 
hojas de vida acordes al perfil que 
requiere la empresa, verificación 
de referencias personales y labo-
rales, proceso de entrevista filtro 
y entrevista por competencia, 
evaluación psicométrica, estudios 
socioeconómicos y procesos de 
Assessment para posiciones de 
dirección.

INTERMEDIACIÓN LABORAL EVALUACIONES
PSICOMÉTRICAS

ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS

ASSESSMENT PARA 
POSICIONES DE

DIRECCIÓN

SERVICIO DE
RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN

14,432Actualmente cuenta con candidatos registrados

Es un proceso encaminado a 
determinar el entorno social y 
económico, en el cual se desen-
vuelve el candidato con el fin de 
tener una visión integral en cinco 
aspectos puntuales: conformación 
y dinámica familiar, trayectoria 
académica, comprobación de 
dirección personal, situación eco-
nómica y aspectos de salud.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Solicitudes de hojas de vida:

Enero a diciembre de 2018

Empresas atendidas 500

Vacantes atendidas 726

Hojas de vida enviadas 5,651

Candidatos colocados 654

Porcentaje de inserción 90%

Año Servicios Prestados Reclutamiento y Selección
Evaluaciones
Psicométricas2018

Estudios
Socioeconómicos 

598

Procesos de
reclutamiento 

1,411 51

BECARIOS TUTORES

En el marco de la responsabilidad social de la organización, nace en el 
año 1984 el Programa Becarios Tutores, con el objetivo de mantener y 
ampliar el compromiso de apoyar en nombre de la empresa privada, a 
jóvenes que poseen recursos intelectuales, menos los económicos y que 
se destacan por un alto rendimiento académico y compromiso. 

Este programa permite disminuir los índices de deserción de talen-
tos, que representan el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro 
país. Mediante su ejecución se brindan becas de estudio, orientación y 
capacitación a jóvenes de excelencia académica de centros educativos 
públicos, acompañándolos desde sus inicios en el Tercer Ciclo de Edu-
cación Básica, hasta su graduación con la Educación Superior y poste-
rior vinculación al mercado laboral en las empresas afiliadas a CCIT.

Como retribución al apoyo 
económico, los jóvenes becarios 
deben mantener sus índices de 
excelencia académica, asistir 
puntualmente a sus eventos de 
capacitación y ofrecer tutorías a 
un niño o niña del primer ciclo 
de Educación Básica, de primero 
y/o segundo grado que presente 
dificultad de aprendizaje en las 
asignaturas de español y/o ma-
temáticas, que esté matriculado 
en un centro educativo público 
aledaño a su lugar de residen-
cia y de esa forma contribuir de 
manera directa con el objetivo de 
disminuir el índice de repitencia 
y deserción, en el Primer Ciclo de 
Educación Básica, de su comuni-
dad.
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En conclusión se 
benefició de forma 

directa a un total de:

Las acciones formativas complementarias para los beneficiarios son 
vinculantes a las necesidades de su desarrollo personal, por tal razón se 
incorporan eventos de:

Así mismo, se incorporaron en actividades de educación financiera a 
través de la CNBS y actividades de índole social como ser la celebración 
del día del niño.

Durante el 2018, CCIT en apoyo con el Comité Técnico del Fidei-
comiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad 
Poblacional (Tasa de Seguridad) lograron ejecutar el Programa Becarios 
Tutores beneficiando a:

Además, se favorecieron 62 niños(as) del 1ro y 2do grado del primer ciclo 
de Educación básica, con 60 horas de tutorías en asignaturas de mate-
máticas y español, de alrededor de 50 centros educativos públicos. Cabe 
mencionar que la población atendida está ubicada en sectores vulnera-
bles.

La Escalera del Éxito1 Team Building2
3 4Herramientas de

Microsoft Office
Curso de Inglés Básico

8 horas de desarrollo de competencias blandas

84 horas del curso básico de inglés

147 horas de formación en herramientas de 
Microsoft Office, (Word y Excel)

Recibieron

entre ellos:

62 jóvenes con asignación a beca

alumnos de los diferentes niveles 
educativos, entre ellos

Educación Básica del Primer Ciclo

Educación Básica Tercer Ciclo y 
Educación Media

a la fecha se han beneficiado
un total de

Educación Superior

mujeres64.5%

varones35.4%

23 institutos públicos

62 alumnos cursantes 
de 1ero y 2do grado

124 alumnos

24 Jóvenes

6 culminaron su
educación media

2
están por culminar 
sus estudios a nivel 

universitario

38 Jóvenes

2,713 Jóvenes

universidades de 
la ciudad capital3

que han mantenido su excelencia académica mostrando un rendimiento 
grupal en los resultados finales de sus calificaciones del:

90%
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Dariel Alejandro Sierra
Ingeniería en Mecánica Industrial

CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS

Centro Básico Jorge J. Larach
Centro Básico Juan Ramón Molina

Centro Básico La Joya
Centro de Formación Profesional San Juan Bosco

Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE-UPNFM)
Instituto Abelardo R. Fortín

Instituto Adventista Metropolitano
Instituto Central Vicente Cáceres
Instituto España Jesús Milla Selva

Instituto Jesús Aguilar Paz
Instituto Mixto Hibueras

Instituto Monterrey
Instituto Rafael Pineda Ponce
Instituto San José del Pedregal

Instituto Superación San Francisco
Instituto Técnico Honduras

Instituto Técnico Luis Bográn
Instituto Técnico Nueva Suyapa

Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez
Instituto Técnico Támara

Instituto Técnico Tatumbla
Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE)

Instituto Tecnológico Taular
Universidad Católica de Honduras

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
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FUNAPAT

LOGROS FUNAPAT 2018

Durante el 2018, Fundación Agua para Todos (FUNAPAT) realizó 
una ardua labor, encaminada a fortalecer integralmente el sec-
tor agua y saneamiento, sobre todo en la zona centro del país, 

en beneficio de la población más vulnerable.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), la Asociación 

de Medios de Comunicación (AMC) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) han permitido que estas labores perduren y se 
fortalezcan por más de 25 años.

El apoyo durante este 2018, ha significado que comunidades, barrios o 
colonias como ser la San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, hayan podido 
mejorar y reparar su sistema de distribución y almacenamiento de agua 
potable, beneficiando aproximadamente:

Así mismo Fundación Agua para Todos continua con su labor mejorando 
la infraestructura hidrosanitaria de escuelas y colegios del Distrito Cen-
tral, logrando en esta ocasión reparar el sistema de agua y los servicios 
sanitarios de la Escuela Dr. Ramón Rosa No. 2 y además incrementar 
la capacidad de abastecimiento y distribución de agua que beneficia 
a maestros, niños y niñas que diariamente asisten a dicha institución 
educativa.

Pero sin duda alguna, Fundación 
Agua para Todos ha hecho sus 
mayores esfuerzos en recuperar 
las zonas productoras de agua 
que han recibido los efectos del 
cambio climático, una labor fun-
damental para que la ciudadanía 
pueda tener acceso a fuentes de 
agua potable, factor primordial 
para el desarrollo socioeconómico 
de la zona centro del país.
Es por ello que sigue apostando 

VIVIENDAS HABITANTES300 1,500y

El Parque Nacional La Tigra, el 
cual provee más del

a los municipios de Santa Lucía, 
Valle de Ángeles y Cantarranas.

del agua a los ciudadanos del Dis-
trito Central

que han recibido charlas de
educación ambiental los cuales 

permiten crear conciencia para el 
uso óptimo del agua y el cuidado 
de los bosques como fuentes de 

agua y reguladores del clima.

30%

100%

niños y niñas1,800
Son aproximadamente unos

por el área protegida más impor-
tante de la zona centro del país. 
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El Parque Nacional La Tigra es el 
primer escudo en contra de los 
efectos del cambio climático.

Fundación Agua para Todos, mediante su alianza con Fundación AMITI-
GRA, ha permitido recuperar más de:

Esto mediante el apoyo económico que le permita operar los primeros 
meses del año, los cuales son los de mayor dificultad por ser la tempo-
rada de incendios. Estando bajo amenaza las plantaciones y la regenera-
ción natural del bosque.

Han sido intensas jornadas de trabajo para proteger las fuentes de 
agua de los incendios forestales, para realizar plantaciones masivas, 
charlas de educación ambiental y la producción de plantas nativas que 
conservan la genética de un bosque excepcional.

La tarea de recuperar estas fuentes de agua y fortalecerlas es una 
labor a mediano y largo plazo, pero es primordial para seguir contando 
con el agua, recurso esencial para la vida.

600%
En él se produce agua en un

de mayor calidad que en las
demás fuentes de abastecimiento 

de la Capital.

2,000 hectáreas de bosque de pino que fueron 
atacadas por la Plaga del Gorgojo.

FONDOS en PRÉSTAMO

FONDOS en
DONACIÓN

OTRAS FIGURAS
de APOYO

• Financiamiento a Fundación AMITIGRA para operatividad de control y 
manejo del área protegida (L 1,760,000.00 aproximadamente).
• Financiamiento a sistema de agua potable Colonia San Miguel Arcán-
gel (L 64,000.00).

• Capacitación para el reciclaje en 
escuelas del PNLT y beneficiarias 
de FUNAPAT.
• Capacitación sobre administra-
ción de sistemas de agua potable 
a Junta de Agua de la Colonia San 
Miguel Arcángel.
• Apoyo técnico para el desarrollo 
y planificación de iniciativas de 
agua y saneamiento en la Escuela 
de Desarrollo Sostenible de El 
Hatillo.
• Taller sobre metodologías para 
optimizar la oferta hídrica del 
Distrito Central junto a cooperan-
tes y sectores afines a la temática.
• Fortalecimiento de la inciden-
cia política y de relaciones con la 
sociedad civil organizada.

• Mejoramiento y ampliación de 
la infraestructura sanitaria en la 
Escuela Dr. Ramón Rosa, Distri-
to Central. Beneficio para 1,800 
niños y niñas. (L 120,000.00).
• Producción de más de 200 mil 
plantas (Liquidámbar, pino, para 
recuperación de zonas afectadas 
mediante el método de completa-
ción asistida).

Beneficiados aproximadamente:

1,500,000.00 habitantes

(Municipio del Distrito Central, Santa Lucía,
Valle de Ángeles y Cantarranas).

Población beneficiada
aproximadamente

1,500,000.00
habitantes
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FET
FUNDACIÓN ECOLÓGICA
DE TEGUCIGALPA

Por otra parte, la recuperación del 
carácter de uso público del Cerro 
Juana Laínez va por buen camino, 
borrar la imagen de un sitio aban-
donado e inseguro no ha sido fácil 
y no se logrará de la noche a la 
mañana, sin embargo, en el 2018 
se alcanzaron resultados signifi-
cativos, pasando de:

lo cual ha sido posible gracias a los 
esfuerzos de la Fundación por ge-
nerar un ambiente agradable para 
las familias de la capital, quienes 
demandan de espacios atractivos 
y seguros para su esparcimiento.

Para ello, se continúan reali-
zando obras en el área pública 
del parque, tales como mejoras 
de las zonas de picnic 1, 2 y 3, 
construcción del centro de acopio 
y reciclaje, mantenimiento de 
casetas de vigilancia, mobiliario, 
limpieza de 1,450 metros lineales 
de sendero peatonal, construc-
ción de cisterna para almacena-

El 2018 fue de buenos resultados para la Fundación Ecológica de Tegu-
cigalpa; ya que se materializaron gestiones económicas importantes que 
serán destinadas a la restauración del Monumento a la Paz, construc-
ción de la Plaza de la Identidad y Plaza del Agua, obras significativas que 
van a transformar la dinámica del Parque.

Para estas obras, se lograron los compromisos del pueblo de Japón a 
través de su Embajada en Honduras, Cancillería y Secretaría de Coor-
dinación General de Gobierno, cuyas aportaciones son trascendenta-
les para animar a otros actores de la ciudad, tal como ocurrió con las 
empresas reconocidas en el medio como Larach y Cía., CUMMINS de 
Honduras y EYL Comercial, que se convirtieron en actores importantes 
del sector privado para la aportación económica en beneficio del desa-
rrollo auto sostenible del Cerro.

visitantes en el 2017 a

estudiantes de colegios públicos 
y privados, sumando más de

visitantes en 2018

horas de labor social
ambiental

54,000

750

103,000

72,000

miento de agua potable, entre 
otros; todo esto sin descuidar 
el mantenimiento contínuo del 
bosque a través del voluntariado 
de empresas y el trabajo educativo 
social con más de
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Cada vez son más los actores que se suman a este reto de transformar 
el Cerro Juana Laínez en el mejor espacio público de la ciudad, por eso 
en esta ocasión se expresan las palabras de agradecimiento a todos los 
voluntariados que en el 2018 trabajaron en labores de mantenimiento y 
reforestación del Cerro, a las instituciones de educación superior con 
las que se mantienen convenios de colaboración, a las instituciones 
públicas y privadas que han realizado sus eventos en el Cerro y espe-
cialmente a todas aquellas familias y personas, que con sus visitas hacen 
que este espacio verde dentro de la ciudad, llene un espacio importante 
en el corazón de los capitalinos.



49

Informe del Tesorero

Ejecución Presupuestaria

Opinión de los Auditores Independientes

Balance General CCIT

Estado de Resultados CCIT

Flujo de Efectivo CCIT

Informe del Fiscal

1

2

3

4

5

6

7

ESTA DOS
FINANCIEROS



50

INFORME DEL TESORERO
Estimados asambleístas

Aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios, el permitirnos 
estar en esta magna Asamblea y poderles agradecer la confianza que se 
me brindó para ejercer el cargo de Tesorero en CCIT, periodo 2017-2019.

Actuando en mi condición de Tesorero de la Junta Directiva de nues-
tra Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, tengo a bien so-
meter a su consideración los resultados finales del ejercicio financiero 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, los cuales 
se encuentran expresados en el Balance General, Estado de Resultados y 
la Ejecución Presupuestaria, dichos estados financieros fueron auditado 
por los auditores independientes, Delgado, Maradiaga y Asociados.

Durante el año 2018, los activos totales alcanzaron la suma de L 
189,889,433, obteniendo un incremento en relación al año 2017 en L 
15,414,076 equivalente a un 8.83%. Dentro de su composición se destaca, 
los montos representados en las inversiones temporales, representan el 
11.82%, caja y bancos los cuales representan el 17.83%, la propiedad plan-
ta y equipo, representa el 53.48%, las cuentas por cobrar, representan el 
7.4%;  y los otros rubros que componen el activo, un 9.68%.

Los pasivos totales de la CCIT se situaron al cierre del 2018 en 
L19,655,830, equivalente al 10.35% del valor total de los activos de la or-
ganización y un 28.09% del activo corriente, dando una cobertura de 3.5 
veces su valor, lo que demuestra la solidez financiera de la Organización. 

A su vez, los pasivos están conformados por las cuentas por pagar con 
una participación del 59.19% de los pasivos, resaltan los montos corres-
pondientes a los $2.50 por cada Formulario Aduanero Único Centro 
Americano vendido y que debe ser destinado a la Secretaria de Desa-
rrollo Económico, para el fortalecimiento del Centro de Trámites de las 
Exportaciones (CENTREX) por un monto de L 3,575,920, la provisión de 
los casos que administra el Centro de Conciliación y Arbitraje por un 
monto de L 2,331,789, los fondos de capital semilla correspondientes al 
concurso anual de Honduras Emprende por un monto de L 1,230,863, las 
provisiones por contratos en ejecución por L  3,220,071 y los otros ru-
bros que corresponden a unidades por L 1,275,385. En orden de partici-
pación le sigue la cuenta de proveedores por un monto de L  2,012,881 lo 
que corresponde a un 10.2%, las otras cuentas por pagar y  obligaciones 
laborales, sociales con el 30.2% y los otros pasivos con el 0.4%.

El patrimonio de CCIT se ubica en L 170,233,603, presentando un 
incremento del 6.65% con respecto al 2017, producto del incremento de 
la reserva para contingencia en L 2,000,000 y la provisión de cuentas 
incobrables por L 331,945 y a los excedentes del periodo representado en 
L 8,287,279, para hacer un Total de Pasivo y Patrimonio de L 189,889,43.

Por el cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes servi-
cios ofrecidos a los empresarios y a los diferentes usuarios del Registro 
Mercantil, para el 2018 se logró un crecimiento del 8% en los ingresos 
totales.

La ejecución de los diferentes proyectos y programas estratégicos, así 
como los gastos ejecutados para el cumplimiento de las funciones dele-
gadas, hicieron que los egresos totales presentaran un incremento del 
12% con respecto al 2017, que en términos reales equivale a 7.8% tenien-
do en cuenta que la inflación acumulada fue del 4.2% en el 2018.

Como resultado de los mayores 
ingresos ordinarios obtenidos, 
destacando el ingreso por cuo-
tas de socios por L 10,856,655, 
los ingresos generados por el 
Programa de Capacitación por L 
26,101,726 y los generados por el 
Registro Mercantil de Francisco 
Morazán por L 27,829,172, más los 
ingresos varios generados por 
los intereses financieros de las 
inversiones temporales, menos 
la ejecución de los egresos en los 
distintos proyectos estratégicos 
y de inversión, la organización ob-
tuvo un excedente de L 8,287,279. 
Dichos excedentes serán reinver-
tidos para financiar los proyectos 
estratégicos de la Organización, 
en beneficio de los afiliados.

Los Estados Financieros de 
Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa reflejan la per-
manente solidez financiera de la 
Organización al mantener una 
excelente capacidad de pago, mí-
nimos índices de endeudamiento 
y una alta calidad en sus activos 
como resultado de una prudente 
y diligente gestión financiera y 
administrativa.

Honorables asambleístas: la 
situación financiera y patrimo-
nial descrita y confirmada por 
los auditores independientes, 
certifica la forma acertada en que 
la Junta Directiva maneja los bie-
nes, intereses, y destinos de esta 
Organización. Me permito felicitar 
al Staff de CCIT, por su eficiente 
labor que se realiza en benefi-
cio de la Organización, dicho lo 
anterior, es mi criterio que como 
asociados nos debemos de sentir 
satisfechos por los resultados de 
la labor y trabajos encomendados 
a ella.

José Danilo Amaya Paz
Tesorero
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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OPINIÓN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES

Hemos auditado los estados 
financieros adjuntos de CÁMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE TEGUCIGALPA (CCIT), que 
comprenden el balance general al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, así 
como el estado de resultados, el es-
tado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujos de efectivo, 
por los años terminados en esa fe-
cha y un resumen de las políticas 
contables y otras notas explicati-
vas. Los estados financieros antes 
mencionados han sido preparados 
por la Administración de acuerdo 
con las políticas contables des-
critas en la nota 2 a los estados 
financieros.

En nuestra opinión, los esta-
dos financieros antes menciona-
dos, presentan razonablemente 
en todos los aspectos materiales 
la situación financiera de CÁMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE TEGUCIGALPA (CCIT), al 31 
de diciembre de 2018  y 2017, el 
resultado de sus operaciones, las 
variaciones del capital contable y 
los cambios en la situación finan-
ciera, por el periodo terminado en 
esa fecha de conformidad con las 
políticas contables descritas en la 
nota 2.

Nuestra auditoría fue efectuada de 
acuerdo con las Normas Inter-
nacionales de Auditoría. Nuestra 

Nuestra responsabilidad consiste 
en expresar una opinión sobre 
estos estados financieros basados 
en nuestra auditoría. Nosotros 
efectuamos nuestra auditoría de 
acuerdo con las Normas Inter-
nacionales de Auditoría. Esas 
Normas requieren que nosotros 
cumplamos con requerimientos 
éticos y que planifiquemos y eje-
cutemos la auditoría para obtener 
una seguridad razonable de que 
los estados financieros están 
libres de errores significativos. 

Seguridad razonable es un alto 
nivel de seguridad, pero no es 
garantía de que una auditoría 
realizada de acuerdo con Normas 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
TEGUCIGALPA (CCIT) Y EL CENTRO ASOCIADO DE REGISTRO MERCANTIL

OPINIÓN

BASES DE LA OPINIÓN

RESPONSABILIDAD 
DEL AUDITOR

responsabilidad bajo estas normas 
se describe con más detalle en la 
sección de responsabilidades del 
auditor para la auditoría de los 
estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes 
de la entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética 
para Contadores públicos emi-
tidos por  el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética (IESBA), 
y hemos cumplido con nuestras 
otras responsabilidades éticas en 
conformidad con estos requisitos. 

Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente para proporcionar 
una base razonable para nuestra 
opinión.

Internacionales de Auditoría 
siempre va a detectar errores ma-
teriales cuando existan; equivoca-
ciones pueden surgir por fraude 
o error y se considera material si, 
individualmente o en conjunto, 
puede esperarse razonablemente 
que influyen en las decisiones 
económicas de los usuarios, to-
madas sobre la base de los estados 
financieros.

Como parte de una auditoría de 
acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Auditoria, aplicamos 
el juicio profesional y mantene-
mos el escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. Asimis-
mo:

• Identificamos y evaluamos 
los riesgos de errores significati-
vos en los estados financieros, ya 
sea por fraude o error, diseñamos 
y realizamos procedimientos de 
auditoría que responden a esos 
riesgos, obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar un error material resul-
tante de fraude es mayor que para 
que resulte de errores, como el 
fraude puede implicar la colusión, 
falsificación, omisiones intencio-
nales, falseamiento o la rescisión 
del control interno.

• Obtenemos un entendimien-
to del control interno relevante 
para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de au-
ditoría que sean apropiados en 
las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión 
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sobre la efectividad del control 
interno de la entidad.

Evaluamos lo adecuado de las 
políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones 
contables y revelaciones relacio-
nadas efectuadas por la adminis-
tración.

• Concluimos sobre el uso 
adecuado por la administra-
ción del supuesto de negocio en 
marcha y en base a la evidencia 
de auditoría obtenida, si existen 
o no relaciones con eventos o 
condiciones que puedan proyec-
tar una duda importante sobre 
la capacidad de la entidad para 
continuar como un negocio en 
marcha. Si llegamos a la con-
clusión de que existe una in-
certidumbre material, estamos 
obligados a llamar la atención en 
nuestro informe de auditoría de 
las revelaciones relacionadas en 
los estados financieros consoli-
dados o, si tales revelaciones son 
insuficientes, modificar nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embar-
go, eventos futuros o condiciones 
pueden causar que la entidad no 
pueda continuar como un negocio 
en marcha.

Evaluamos lo apropiado de 
las políticas de contabilidad 
utilizadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables efectuadas 
por la administración,  la presen-
tación, estructura y contenido de 
los estados financieros, incluyen-
do las revelaciones y si los estados 
financieros representan las ope-
raciones subyacentes y eventos en 
una forma que logre presentación. 
Obteniendo suficiente evidencia 
apropiada de auditoría respecto 
de la información financiera de la 
entidad  para expresar una opi-
nión sobre los estados financieros. 
Somos responsables de la direc-
ción, supervisión y ejecución de la 

RESPONSABILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
POR LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

La Administración de Cámara de 
Comercio e Industria de Teguci-
galpa es responsable por la prepa-
ración y presentación razonable 
de estos estados financieros de 
conformidad con las políticas 
contables descritas en la Nota 2 
y del control interno, tal como la 
administración determine que es 
necesario para permitir la prepa-
ración de estados financieros que 
estén libres de errores signifi-
cativos, ya sea debido a fraude o 
error.

En la elaboración de los 
estados financieros, la adminis-
tración es responsable de evaluar 
la capacidad para continuar como 
un negocio en marcha, revelando, 
según corresponda, los asuntos 
relacionados, salvo que la admi-
nistración se proponga liquidar la 
Entidad o cesar sus operaciones, 
o no tenga otra alternativa más 
realista que hacerlo.

Delgado, Maradiaga y Asociados
Auditores y Consultores
Tegucigalpa, Honduras
25 de enero de 2019

auditoría de la entidad. Somos los 
únicos responsables de nuestra 
opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los 
encargados del gobierno en rela-
ción con, entre otras cosas, en el 
alcance y el momento de la audi-
toría y los resultados de auditoría 
importantes, incluidas posibles 
deficiencias significativas en el 
control interno que identificamos 
durante nuestra auditoría.

También proporcionamos 
los encargados del gobierno con 
una declaración de que hemos 
cumplido con los requisitos éticos 
relevantes con respecto a la inde-
pendencia y hemos comunicado 
todas las relaciones y otros asun-
tos que puedan soportarla.
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BALANCE GENERAL CCIT
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ESTADO DE
RESULTADOS CCIT
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FLUJO DE
EFECTIVO CCIT
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INFORME DEL FISCAL
Señores asambleístas:

Como Fiscal y representante de la Asamblea General de Socios de 
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ante la Junta Directiva, 
y cumpliendo con mi deber, me permito informarles sobre la conducta 
y actividades que la Organización desarrolló durante el periodo com-
prendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Les aseguro 
que fueron realizadas con estricto apego a las normas y procedimientos 
establecidos en la Ley de Cámaras y su Reglamento, así como al Regla-
mento Interno de CCIT.

Durante el transcurso del año, tanto la Junta Directiva como el suscri-
to, hemos conocido los informes financieros y operativos presentados 
por el Tesorero y la Administración de CCIT, realizando las observa-
ciones y correcciones cuando éstas fuesen pertinentes. Estos informes 
al final del periodo han sido examinados por los auditores externos, 
Delgado, Maradiaga y Asociados, quienes han emitido su opinión sin 
salvedades.

El patrimonio de CCIT se ubica en L 170,233,603, presentando un 
incremento del 6.7% con respecto al 2017, producto del incremento de la 
reserva para contingencia en L 2,000,000, reserva de cuentas incobra-
bles L 331,945 y el incremento en los excedentes del periodo los cuales se 
ubicaron en L 8,287,279.

Los ingresos por L 83,172,086 y egresos por L 72,820,818, reflejan a mi 
juicio un buen desempeño operativo, resaltando el incremento en los 
ingresos en un 8% con respecto al año 2017 y un 16% por arriba del mon-
to presupuestado para este año. La ejecución de los diferentes proyectos 
y programas estratégicos planteados para el año 2018, así como la ejecu-
ción de proyectos emergentes considerados importantes por su orien-
tación al desarrollo empresarial como lo fuera  7 ediciones de Mi Feria 
Distrito Central, el convenio para la Consultoría DARA,  produjeron un 
aumento en los gastos de operación en un 12%, sin que estos repercutie-
ran en un desequilibrio financiero dado el incremento en el ingreso. 

Como resultado de los ingresos generados menos la ejecución eficien-
te de los gastos, la Organización obtuvo un excedente de L 8,287,279. 

Es importante mencionar que durante el período Cámara no ha incu-
rrido en préstamos, cerrando así sin endeudamiento financiero el 2018. 

Fue de mucha relevancia en este año el rol de CCIT, en la articulación 
público-privada entre empresarios, gobierno y academia, es así como 
en el 2018 se fortaleció su proyección empresarial y social, no solo con 
la eficiente administración del Registro Mercantil de Francisco Mora-
zán, sino que también a través de diferentes convenios: ejecución del 
Programa Presidencial de Empleo “Con Chamba vivís Mejor” suscrito 
con Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Cooperación de Servicios 
de Capacitación con el Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP), Convenio con la Fundación Nacional para el Desarrollo de 
Honduras (FUNADEH) a través del proyecto generando emprendedores 
y sinergias sostenibles (GENESIS) en conjunto con USAID, Convenio 
CCIT-PNUD Proyecto Innovation Facility – Fab Lab, Convenio CCIT-
PNUD Proyecto PREVJUVE y otros; a través de la cual, Cámara logra 
tener una presencia de alto impacto, buscando cumplir sus objetivos de 
responsabilidad compartida.

Honorables asambleístas: los 
Estados Financieros de CCIT 
continúa reflejando la perma-
nente solidez financiera de la 
Organización al mantener una 
excelente capacidad de pago, mí-
nimos índices de endeudamiento 
y una alta calidad en sus activos 
como resultado de una prudente 
y diligente gestión financiera y 
administrativa.
 
Doy fe ante esta honorable Asam-
blea, que la Junta Directiva y la 
administración de CCIT, han ac-
tuado con diligencia y responsabi-
lidad en el manejo financiero y los 
destinos de la Organización. Por lo 
anterior, me permito recomendar 
a la honorable Asamblea, aprobar 
los estados financieros y demás 
informes que son el reflejo del 
desempeño de la Junta Directiva 
durante el periodo 2018.

Ocdulio Hernández 
Fiscal
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