Tegucigalpa M.D.C, 5 de julio, 2021
Oficio 17-CAMP -2021
Señor
Tristan Monterroso
Secretario Técnico
ZEDE Prospera

Estimado Secretario Técnico:

Tengo a bien hacer de su conocimiento que con fecha 3 de julio de 2021, la Comision
Permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas en uso de las facultades que
le han sido delegadas por el mismo, tuvo a bien dar por aprobadas las siguientes
normativas:
1. Estatuto de regulación Descentralizada de Prospera
2. Enmienda al estatuto laboral de Prospera para incrementar el salario mínimo
aplicable y crear mecanismos alternativos de reconocimiento del 13 y 14 mes
3. Enmienda al estatuto fiscal de Prospera para excluir a las plusvalías del concepto
de renta para efectos fiscales
4. Enmiendas varias al estatuto de responsabilidad financiera de Próspera para
aclarar varios conceptos
Asimismo, se dio por aprobado el Estatuto que modifica el Estatuto Tributario de Próspera
para permitir la compra de MTCs con medios alternativos de intercambio con la
observación de que el mismo deberá ser adecuado a fin de establecer que, si bien ZEDE
Prospera puede determinar libremente el medio de pago que le sea aceptable para efectos
del cobro de impuestos y tasas dentro de su jurisdicción, el porcentaje de los ingresos
fiscales que corresponden al Estado de Honduras de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico deberán ser
cancelados en dólares de los Estados Unidos de América calculados sobre valor mas alto de
mercado del medio de pago en el periodo comprendido entre la recepción del mismo por
parte de la ZEDE y el depósito en el fideicomiso respectivo. Si el valor de mercado entre el
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momento de recepción y el deposito en el fideicomiso se reduce, el calculo se hará en base
al valor del medio de pago al momento en que mismo fue recibido por la ZEDE,
Para cualquier otro asunto uedo a sus mas apreciables ordenes
Atentamente

CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL
SECRETARIO ALTERNO/COORDINADOR
COMISION PERMANENTE CAMP/ ZEDE
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