
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL DE
LOS TRÁMITES DE ZONAS LIBRES

(ZOLI)

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

Para poder acogerse a este beneficio se debe presentar una solicitud y cumplir con una serie
de requisitos establecidos en el decreto 41-2020, contentivo del Reglamento, ante la SDE. Con
el fin de agilizar y facilitar el acceso a estos beneficios, la SDE en conjunto con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron una plataforma en línea que
promete mejorar la eficiencia y simplificación de los procedimientos administrativos
relacionados a zonas Libres. Mediante esta plataforma, que se está desarrollando y
habilitando de forma progresiva, se podrá: 

l Reglamento de la Ley de Zonas Libres (el Reglamento) define una zona libre (ZOLI)
como el área del territorio nacional bajo vigilancia fiscal y sin población residente,
físicamente delimitada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico (SDE), donde podrán establecerse y funcionar empresas de capital nacional
o extranjero, dedicadas a actividades comerciales e industriales de Exportación o de
Reexportación, de Servicios internacionales por medio de Servicios Electrónicos y de
Servicios y Actividades Conexas o Complementarias o cualquier otra actividad no
prohibida por la Ley ZOLI.

E

Presentar solicitudes de incorporación, modificación y cancelación de beneficios
dentro del régimen de zonas libres.
Subir y compartir los archivos de documentos e información para que sean
asignados a un agente para su revisión y resolución.



Entre los principales sectores o rubros beneficiados con la digitalización de estos servicios están el de
maquila-textil, acuícola, alimentos procesados y servicios de call center.

Esta nueva plataforma digital promueve la transformación digital y reactivación económica, lo que
esperamos sea un elemento de promoción a la inversión nacional y extranjera en Honduras. Asimismo,
esperamos una verdadera revolución en la forma de presentación de estos trámites, que se dinamicen
los procesos y a su vez que se respete el debido proceso digitalmente.

En caso de requerir información adicional sobre la plataforma, zonas libres o cualquier tema
relacionado, por favor no dude en contactarnos.

Sheyla González Teruel
Asociada
Sheyla.Gonzalez@ariaslaw.com

Escr i to  por :

Los avisos, requerimientos y resoluciones de igual manera son subidas a la
plataforma y son notificadas por el mismo medio al usuario.
Permite al usuario estar en constante comunicación con el agente a cargo del trámite,
mediante un chat habilitado para tal efecto. 
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