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11 de mayo de 2022 

Su Excelencia Xiomara Castro 

Presidenta de la República de Honduras 

Boulevard Juan Pablo II 

Tegucigalpa  

Honduras  

Estimada Señora Presidenta:  

Hacemos referencia a nuestra carta dirigida a usted con fecha 26 de abril de 2022, enviada en nombre de 

Honduras Próspera Inc. (“Honduras Próspera”), sociedad anónima constituida bajo las leyes del estado de 

Delaware, Estados Unidos de América que desarrolla Próspera ZEDE. 

Como se describe en nuestra carta, Honduras Próspera invirtió en Honduras confiando en el marco legal de 
la ZEDEs y los compromisos asumidos por Honduras en virtud de la ley hondureña, los tratados 

internacionales y los acuerdos de estabilidad jurídica. Entre otros compromisos, Honduras garantizó la 

estabilidad jurídica del marco legal de las ZEDE hasta por cincuenta (50) años. Honduras Próspera entiende 

y espera que Honduras respete estos compromisos y, en consecuencia, que el marco legal de las ZEDE siga 

en pleno efecto respecto de Honduras Próspera. La empresa ha comunicado los mismos mensajes en 

reuniones con varios funcionarios y a través de un comunicado de prensa. 

A falta de una respuesta a nuestra carta anterior, no queda claro si Honduras está de acuerdo con lo que 

antecede. En este sentido, Honduras Próspera reitera su entendimiento y le invita respetuosamente a 

confirmar que Honduras respetará sus compromisos de estabilidad jurídica. De no recibir respuesta de su 

Gobierno para el lunes 23 de mayo, Honduras Próspera solicitará el inicio de consultas y negociaciones 

formales al amparo del Artículo 10.15 (“Consulta y Negociación”) del Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos (“CAFTA-DR”). 

Honduras Próspera ha invertido en hacer de Próspera ZEDE una plataforma sólida para el desarrollo 

económico y sigue comprometida con Honduras. Asimismo, la empresa permanece abierta al diálogo 

constructivo. En consecuencia, solicitamos respetuosamente una reunión con usted o un representante, y 

con gusto coordinaremos la hora y el lugar apropiados y los preparativos correspondientes. 

Quedan expresamente reservados todos los derechos de Honduras Próspera Inc . bajo el CAFTA-DR, el 

Acuerdo para la Estabilidad Jurídica y la Protección del Inversionista celebrado entre Honduras Próspera y 

la República de Honduras, y cualquier otro acuerdo o instrumento aplicable, y todas las reuniones y 

consultas son sin perjuicio de tales derechos. 
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Le extendemos nuestra consideración y estima y esperamos su respuesta. 

Atentamente, 

Ank Santens 
Francisco X. Jijón 

WHITE & CASE LLP 

asantens@whitecase.com 

fjijon@whitecase.com 

Anexo- Carta de Honduras Próspera Inc. a la Presidenta Xiomara Castro (26 de abril de 2022) 

cc: Embajadora Laura F. Dogu 
Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa 
Avenida La Paz 
Tegucigalpa, Honduras 

Ministro Pedro Baquero 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Centro Cívico Gubernamental 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 

Procurador General de la República
Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas 
Procuraduría General de la República de Honduras 
Residencial El Trapiche 
Tegucigalpa, Honduras
 
Jerónima Urbina 
Dirección General de Integración Económica y Política Comercial 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Centro Cívico Gubernamental 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 

Héctor Zelaya 
Secretario Privado de la Presidencia 
Presidenta de la República de Honduras 
Boulevard Juan Pablo II 
Tegucigalpa, Honduras  



[TRADUCCIÓN INFORMAL DEL ORIGINAL EN INGLÉS] 
 

1 

   

 
 

26 de abril de 2022 

Su Excelencia Xiomara Castro 
Presidenta de la República de Honduras 
Boulevard Juan Pablo II 
Tegucigalpa  
Honduras  

Estimada Señora Presidenta:  

Escribimos en nombre de Honduras Próspera Inc. (“Honduras Próspera”), una empresa constituida bajo las 
leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, que está desarrollando Próspera ZEDE, una 
zona especial de desarrollo económico (“ZEDE”) con localidades en los Departamentos de Islas de la Bahía 
y Atlántida, de conformidad con la Constitución y las leyes de Honduras. 

Honduras Próspera ha demostrado y reitera su largo compromiso al desarrollo de Honduras.  Desde 2018, 
Honduras Próspera ha invertido decenas de millones de dólares en Honduras y ha hecho de Próspera ZEDE 
una plataforma sólida para el desarrollo económico.  

 Próspera ZEDE proveerá la infraestructura necesaria para un centro financiero 
internacional, manufactura ligera, arrendamiento de empleados altamente calificados, turismo 
médico y proyectos avanzados de energía.  

 Próspera ZEDE tiene un salario mínimo que es de 10% a 25% más alto que el salario mínimo 
nacional.  Se han creado cientos de empleos en construcción, mantenimiento y economía del 
conocimiento, y se prevén cientos de nuevos empleos en construcción y economía del 
conocimiento en los próximos seis a nueve meses, con más de 27,000 metros cuadrados de nuevas 
construcciones planificadas. 

 Próspera ZEDE tiene un entorno regulatorio innovador y las condiciones para que los hondureños 
inicien negocios más fácilmente. Se han formado o registrado cerca de 100 empresas para hacer 
negocios dentro de Próspera ZEDE, y casi 400 personas se han convertido en (e)Residents.  

 Para principios de 2023, Honduras Próspera habrá invertido cerca de $100 millones en Honduras, 
como parte de un plan para invertir $500 millones en Honduras para el 2025.  

Una piedra angular de la decisión de Honduras Próspera de invertir en Honduras fue el marco legal de las 
ZEDE establecido por Honduras, incluyendo, entre otras cosas, los artículos 294, 303 y 329 de la 
Constitución y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico que fue promulgada en 
2013 (la “Ley ZEDE”).  Honduras Próspera también se basó en los compromisos asumidos por Honduras 
en tratados internacionales. Entre otras garantías en instrumentos nacionales e internacionales vinculantes, 
Honduras se comprometió a mantener la estabilidad jurídica del marco de las ZEDE por un período de 
hasta cincuenta (50) años.  Honduras Próspera se amparó en las promesas y garantías específicas de 
estabilidad jurídica de Honduras. 

En este contexto, Honduras Próspera ha tomado nota de los Decretos Nos. 32-2022 y [33-2022], que 
prevén, entre otras cosas, la derogación de las disposiciones antes mencionadas de la Constitución, la Ley 
ZEDE y otros componentes del marco jurídico de las ZEDE.   
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Honduras Próspera observa respetuosamente que ha adquirido derechos y goza de estabilidad jurídica y 
otras garantías bajo el derecho hondureño e internacional, incluyendo, sin limitación: 

 La Constitución y las Leyes de Honduras, incluido el artículo 45 de la Ley ZEDE, que establece 
que, de ocurrir la derogación de la Ley ZEDE, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo 
señalado en el contrato de estabilidad jurídica para cada ZEDE, y que el período de transición no 
podrá ser menor de diez años, durante los cuales se mantendrán en vigencia los derechos de las 
habitantes e inversionistas en las ZEDE.  

 El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos 
de América (“CAFTA-DR”), cuyo capítulo 10 impone diversas obligaciones a Honduras en 
relación con las medidas que adopta o mantiene con respecto a los inversionistas de los Estados 
Unidos, incluidas las garantías de Trato Nacional (Art 10.3), Trato de Nación Más Favorecida (Art 
10.4), Estándar de Trato Mínimo (Art 10.5), y Expropiación e Indemnización (Art 10.7). 

 El Acuerdo de Estabilidad Jurídica y Protección de los Inversionistas suscrito entre Honduras 
Próspera y la República de Honduras, cuyas Secciones 1.1 y 1.4 garantizan la estabilidad jurídica 
de los Artículos 294, 303, y 329 de la Constitución, la Ley ZEDE, así como otras leyes y políticas 
relacionadas con la ZEDE, hasta lo que ocurra de último entre (a) 15 de enero de 2064 o (b) diez 
años después de la última de cualquier enmienda, reforma, interpretación o derogación de la 
totalidad o cualquier parte de la Ley ZEDE. 

Honduras Próspera entiende y espera que Honduras respete sus compromisos de estabilidad jurídica y, en 
consecuencia, que el marco legal de ZEDE siga en pleno efecto respecto de Honduras Próspera, a pesar de 
los Decretos Nos. 32-2022 y [33-2022]. En base a este entendimiento, Honduras Próspera espera continuar 
invirtiendo y creando nuevos empleos en Honduras durante las próximas décadas y traer prosperidad 
económica al país, en colaboración con la Comisión Permanente del Comité para la Adopción de Mejores 
Prácticas (“CAMP”).   

Honduras ha reconocido desde hace mucho tiempo que la estabilidad jurídica es un elemento clave para 
promover el tipo de inversión duradera que contribuye al desarrollo socioeconómico del país. Asimismo, 
Honduras debe garantizar la seguridad de los inversionistas extranjeros y de sus empleados y que las 
medidas que adopte en relación con cualquier inversión realizada por inversionistas 
extranjeros sean razonables y respetuosas de sus compromisos previos, asegurar su posición en la 
comunidad internacional y su capacidad correspondiente para atraer la inversión extranjera que es tan 
crítica para el desarrollo del país.  Honduras Próspera se complace en escuchar que se reunió el mes pasado 
con el Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente de los 
Estados Unidos, y que garantizó seguridad jurídica para atraer inversiones en Honduras.   

Honduras Próspera está abierta al diálogo constructivo e invita a su cooperación en relación 
con oportunidades para Honduras.  Honduras Próspera está abierta a una reunión con usted o con cualquier 
persona que usted designe para discutir sus importantes inversiones en el país realizadas hasta la fecha bajo 
el marco legal de ZEDE y cómo puede contribuir al desarrollo de Honduras en las próximas décadas.   

Todos los derechos de Honduras Próspera Inc. bajo el CAFTA-DR, el Acuerdo de Estabilidad Jurídica y 
Protección de los Inversionistas, y cualquier otro acuerdo o instrumento aplicable están expresamente 
reservados. 
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Le extendemos nuestra consideración y estima. 

Atentamente, 

 

Ank Santens 
Francisco X. Jijón 
WHITE & CASE LLP 

 
 

cc: Embajadora Laura F. Dogu 
Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa 
Avenida La Paz 
Tegucigalpa, Honduras 
 
Ministro Pedro Baquero 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Centro Cívico Gubernamental 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 
 
 
Procurador Manuel Antonio Díaz Galeas 
Procuraduría General de la República 
Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco 
Edificio Centauro 
Tegucigalpa, Honduras 
 
Jerónima Urbina 
Dirección General de Integración Económica y Política Comercial 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Centro Cívico Gubernamental 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 

 




