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AUTORIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS DE ROATÁN (ASFR)) 
 
CONSIDERANDO que la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) es un 
departamento dentro del Proveedor de Servicios Generales de Próspera ZEDE que tiene 
autoridad bajo el Reglamento Financiero A de Próspera (Reglamento Financiero A) para 
promulgar acciones administrativas publicadas, sujetas a la anulación por la Regulación, 
aplicables a las personas gobernadas de acuerdo con la Parte 3(c) del el Reglamento Financiero 
A, para propósitos interpretativos, de investigación y de ejecución. 
 
CONSIDERANDO que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha publicado los 
principios para una sólida gestión y supervisión del riesgo de liquidez, que proporcionan 
orientaciones detalladas sobre la gestión y supervisión del riesgo de liquidez de la financiación y 
desarrollan dos normas básicas para la financiación y la liquidez.  
 
CONSIDERANDO que su primer objetivo es promover la firmeza a corto plazo del perfil de 
riesgo de liquidez de un banco, asegurando que tiene suficientes activos líquidos de alta calidad 
para sobrevivir a un escenario de estrés significativo que dure 30 días, y esto se aborda con el 
ratio de cobertura de liquidez. 
 
CONSIDERANDO que su segundo objetivo es reducir el riesgo de financiación en un horizonte 
de tiempo más largo, exigiendo a los bancos que financien sus actividades con fuentes de 
financiación suficientemente estables para mitigar el riesgo de futuras tensiones de financiación, 
lo que se aborda mediante el coeficiente de financiación estable neta. 
 
CONSIDERANDO que la adopción de estas normas básicas en Próspera ZEDE apoya las 
mejores prácticas en la jurisdicción y su interconexión con el sistema financiero internacional. 
 
POR TANTO, de conformidad con los artículos 15, 18, 294 y 329 de la Constitución de la 
República de Honduras; 1, 2, 8.2, 12.2, 30 y 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE; Parte 7, div. 5, 
sec. 504-508 y Parte 7, div. 8, sec. 801 del Reglamento Financiero A; la Proclamación de 
Formación de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán por Acción Administrativa del 
Consejo Directivo de Próspera ZEDE; y la Acción Inaugural del Comité de Supervisión de la 
ASFR por Consentimiento Unánime; todas las cuales se salvan de la derogación y se garantizan 
como ley de control bajo el mandato de los Artículos 96 de la Constitución, 10.4 del CAFTA-
DR, y 16.4 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 
Honduras y Kuwait, así como cierto Acuerdo de Estabilidad Jurídica modificado y aprobado por 
las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1; 17-A de la Ley del Sistema Financiero; se 
promulga la siguiente Acción Administrativa. 
 

ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR Nº. [X] 
 

NORMAS GENERALES DE LIQUIDEZ 
 
Sección 1. Aplicabilidad 
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(1) Esta Acción Administrativa es aplicable a cualquier institución que haya elegido regirse 
por la Parte 3(c) del Reglamento Financiero A, incluyendo: 
 

a) Las Personas Cubiertas de la Industria Regulada que hayan elegido regirse por él; 
y 
 

b) otras personas que hayan      consentido contractualmente regirse por él 
(considerándose a Próspera ZEDE, al Proveedor de Servicios Generales, a la 
ASFR y al Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera como terceros 
beneficiarios previstos de cualquier contrato entre dicha Persona Cubierta de la 
Industria Regulada y cualquier otra persona que acepte regirse por el Reglamento 
Financiero A). 

 
     Sección 2. RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (RCL) 
 

(1) Una entidad debe calcular y mantener un ratio de cobertura de liquidez que sea igual o 
superior a 1.0 en cada día hábil.  
 

(2) Una entidad debe calcular su ratio de cobertura de liquidez      a la misma hora de cada 
día hábil. La entidad deberá elegir esta hora mediante notificación por escrito a la ASFR 
y no podrá modificar posteriormente la hora de cálculo elegida sin la aprobación previa 
por escrito de la ASFR. 
 

(3) El ratio de cobertura de liquidez de una entidad es igual a: (a) el importe de los activos 
líquidos de alta calidad de la entidad en la fecha de cálculo; dividido por (b) el importe 
total de las salidas de efectivo netas      de la entidad en la fecha de cálculo. 
 

(4) Una entidad debe notificar a la ASFR cualquier día hábil en el que se calcule que su ratio 
de cobertura de liquidez es inferior al requisito mínimo del apartado 2(1) anterior. 
 

(5) Una entidad debe proporcionar a la ASFR el primer día hábil de cada mes (a) su ratio de 
cobertura de liquidez para cada día hábil del mes anterior, tal y como se establece en la 
plantilla de divulgación común del LCR incluida en las normas de divulgación del ratio 
de cobertura de liquidez elaboradas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(enero de 2014 (rev. marzo de 2014)); y (b) una evaluación por escrito de la posición de 
liquidez de la entidad. 
 

Sección 3. RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA (     NSFR ) 
 

(1) Una institución debe mantener un ratio de financiación estable neta que sea igual o 
superior a 1.0 de forma continua. 
 

(2) El ratio de financiación estable neta de una entidad es igual a: (a) el importe de la 
financiación estable disponible (FED) de la entidad en la fecha de cálculo; dividido por 
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(b) el importe de la financiación estable requerida (FER) de la entidad en la fecha de 
cálculo. 
 

(3) Las entidades deberán notificar a la ASFR en un plazo máximo de 10 días hábiles, o en 
cualquier otro plazo que la ASFR pueda exigir mediante notificación escrita, a partir de la 
fecha en que se produzca cualquier hecho que pueda provocar o haya provocado que el 
ratio de financiación estable neta de la entidad sea inferior a 1.0, tal y como se exige en la 
Sección 3(1). 
 

(4) Una entidad debe proporcionar a la ASFR el primer día hábil de cada mes (a) su ratio de 
financiación estable neta a lo largo del mes anterior, según lo previsto en las normas de 
divulgación del ratio de financiación estable neta elaboradas por el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (octubre de 2014); y b) una evaluación por escrito de la 
posición de financiación de la entidad. 

 
Sección 4. PROBLEMAS DE LIQUIDEZ Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

(1) Si se señalan posibles dificultades de liquidez a través de una tendencia negativa en las 
métricas, o cuando se identifique un deterioro de la posición de liquidez, o cuando el 
resultado absoluto de la métrica identifique un problema de liquidez actual o potencial, la 
ASFR podrá solicitar a la entidad un plan para lograr el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de liquidez de las secciones 2(1) y/o 3(1) anteriores y todos los demás requisitos 
de esta Acción Administrativa. 
 

(2) La ASFR solicitará dicho plan si el coeficiente de cobertura de liquidez de la entidad es 
inferior al requisito mínimo de la sección 2(1) anterior durante tres días consecutivos; el 
coeficiente de financiación estable neta de la entidad es inferior al requisito mínimo de la 
sección 3(1) anterior en cualquier momento; o la ASFR ha determinado que la entidad 
incumple de forma sustancial las secciones 2(1) y/o 3(1) anteriores. 
 

(3) El plan debe incluir, según sea aplicable :  
 

a) Una evaluación de la posición de liquidez de la institución;  
 

b) Las medidas que la institución ha tomado y tomará para lograr el pleno 
cumplimiento de esta Acción Administrativa, incluyendo: (A) un plan para ajustar 
el perfil de riesgo de la institución, la gestión de riesgos y las fuentes de 
financiación con el fin de lograr el pleno cumplimiento de esta Acción 
Administrativa; y (B) un plan para remediar cualquier problema operativo o de 
gestión que haya contribuido al incumplimiento de esta Acción Administrativa; 
 

c) Un plazo estimado para lograr el pleno cumplimiento de esta Acción 
Administrativa; y  
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d) El compromiso de informar a la ASFR, al menos semanalmente, sobre los 
progresos realizados para lograr el cumplimiento de acuerdo con el plan hasta 
lograr el pleno cumplimiento de esta Acción Administrativa. 

 
(4) Si la ASFR determina que los requisitos de liquidez de la entidad, calculados en virtud de 

esta Acción Administrativa, no son proporcionales a los riesgos de liquidez de la entidad, 
la ASFR podrá, a su discreción, tomar medidas adicionales de supervisión o de ejecución 
para abordar el incumplimiento de la norma de liquidez mínima y otros requisitos de esta 
Acción Administrativa en cumplimiento del §505 del Reglamento Financiero A, 
incluidas las medidas correctivas previstas en los §§ 504(a), (b), (c) y (d) del Reglamento 
Financiero A. 

 
Sección 5. EVALUACIONES EXHAUSTIVAS 
 

(1) La ASFR realizará una evaluación exhaustiva del marco general de gestión del riesgo de 
liquidez de una entidad       y la posición de liquidez de una entidad para determinar si 
ofrece un nivel adecuado de resistencia a las tensiones de liquidez dado el papel de la 
entidad en el sistema financiero.  
 

(2) Dicha      evaluación exhaustiva deberá ser coherente con los principios para la buena 
gestión y supervisión del riesgo de liquidez establecidos por el Banco de Pagos 
Internacionales y se realizará      (a) trimestralmente; o (b) en cualquier otro momento que 
la ASFR determine a su entera discreción, basándose en su seguimiento de los informes 
internos, informes prudenciales, información de mercado o cualquier otra información 
que pueda afectar al riesgo de liquidez de las entidades individuales o del sistema 
financiero. 

 
Sección 6.      SANCIONES 
 

(1) El incumplimiento de las normas de información, la no presentación o el retraso en la 
presentación de cualquier informe, o la falta de respuesta a cualquier solicitud de 
información de buena fe, estarán sujetos a sanciones monetarias basadas en una multa 
prescrita por cada ocurrencia o por cada día y se acumularán hasta el momento en que se 
determine que el informe cumple con las normas de información prescritas o que la 
institución se considere satisfecha con la solicitud de información. 

 
Sección 7. RESERVA DE AUTORIDAD 
 

(1) Nada de lo dispuesto en esta Acción Administrativa limita la autoridad de la ASFR, en 
virtud de cualquier otra disposición legal o reglamentaria, para adoptar medidas de 
supervisión o de ejecución, incluidas las medidas para hacer frente a prácticas o 
condiciones inseguras o poco sólidas, a niveles de liquidez deficientes o a violaciones de 
la ley. 
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SE PROMULGA ASÍ ESTE ___ DE ____ DE _____. 
 
 
 
 
 

 

ALEXANDER ROLFE 
Comisario de la ASFR 

JOSÉ LUIS MONCADA 
Comisario de la ASFR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHIRAG SHAH 
Comisario de la ASFR 

DR. SOHAN DASGUPTA 
Comisario de la ASFR 

 


