
La Ley le permite a estas zonas, autonomía territorial, judicial y tributaria operando bajo su propia
normativa pero limitada a las obligaciones que manda la Constitución y tratados internacionales. La
igualdad de derechos y deberes, la no discriminación, el respeto al derecho ajeno son normas básicas
que serían veladas dentro de ellas aun a pesar de contar con sus propias regulaciones.

Bajo el amparo del antes mencionado decreto se dio la creación de “Próspera”, la primera ciudad piloto
aprobada por el Gobierno de Honduras que, según su sitio web www.prospera.hn,  espera para el 2025
“tendrá una inversión directa de al menos $500 millones y nuevos empleos creados (directos) de al
menos 10,000”.PRÓSPERA trata de una empresa con un capital de $17.5 millones y  58 acres en la Isla
de Roatán donde se estará desarrollando una importante infraestructura para generar desarrollo; un
lugar para radicar haciendo teletrabajo mientras se disfruta de la belleza natural de la zona o un lugar
para generar como su nombre lo sugiere prosperidad mediante flexibilidad jurídica y fiscal.

PRÓSPERA: LA PRIMERA
CIUDAD PILOTO APROBADA POR

EL GOBIERNO DE HONDURAS

n el año 2013 mediante Decreto No. 120-2013 fue aprobada la Ley Orgánica de las Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); por medio de dicha Ley se determinó que estas
zonas especiales serían permitidas con el fin de promover la economía, atraer inversión y
generar importantes fuentes de empleo.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Esta zona especial será permitida con el fin de promover la economía, 
atraer inversión y generar importantes fuentes de empleo. 

http://www.prospera.hn/


Próspera estará regida por el sistema de derecho común bajo su Código de Reglas y recibe desde ya
solicitudes de particulares para convertirse en “E-residentes”; así como también se encuentra
anuente para recibir a nuevos inversionistas. 

Si bien la zona se encuentra en desarrollo y promete importantes oportunidades para los
inversionistas, ha sufrido oposición de parte de diversos sectores sociales por el temor de que
pudieran llegar a existir violaciones de derechos humanos y debido a la pérdida de jurisdicción de
Honduras sobre esas zonas. De igual manera, la reciente aprobación a un juego de normas sobre la
fiscalidad y operación aduanera de las ZEDES ha recibido bastante oposición por parte de diversos
sectores que cuestionan la legalidad y legitimidad del mismo. 

Si tuviera cualquier consulta respecto a la figura de la ZEDE, le invitamos a escribirnos para obtener
mayor información.
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