
Centro Financiero Internacional de Roatán 
Próspera ZEDE 

 
 

Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (RSFA) 
www.rfsa.hn 

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 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 Reglamento Financiero A de Próspera, para propósitos 
interpretativos, de investigación y de ejecución. 
 
CONSIDERANDO que es necesario un régimen adecuado de regulación y supervisión de las 
liquidaciones bancarias voluntarias para garantizar la máxima protección de los intereses de los 
clientes y los acreedores, 
 
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 8, div. 2, 
sec. 201 del Reglamento Financiero A de Próspera; la Proclamación de Conformación 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; todos los 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.  
 

LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE UN BANCO 
 
Sección 1. Iniciación de la disolución voluntaria.  
 

(1) Un banco que sea una Persona Cubierta de la Industria Regulada sujeta al Reglamento 
Financiero A de Próspera podrá iniciar la disolución voluntaria y renunciar a su carta 
constitutiva como se establece en el presente documento: 
 

a) Con la aprobación de la ASFR;  
 

b) Después de cumplir con las disposiciones del Código de Derecho Común de 
Roatán sobre la aprobación de la junta directiva y de los accionistas para la 
disolución voluntaria; 

 
c) mediante la presentación de los documentos previstos en la Parte 8, División 2, 

Secciones 201 y 202 del Reglamento Financiero A de Próspera y en esta acción 
administrativa.  

 



Centro Financiero Internacional de Roatán 
Próspera ZEDE 

 
 

Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (RSFA) 
www.rfsa.hn 

(2) Los accionistas de un banco que inicie la disolución voluntaria por resolución designarán 
a una o varias personas para que actúen como agente o comité liquidador.  El agente o 
comité liquidador llevará a cabo la liquidación según lo dispuesto por la ley y bajo la 
supervisión del consejo de administración del banco.  El consejo, en consulta con la 
ASFR, podrá exigir al agente o comité liquidador que preste una fianza adecuada. 

 
Sección 2. Normas de aprobación.  
 

(1) Al revisar un plan de liquidación voluntaria propuesto y presentado de acuerdo con la 
Parte 8, División 2, Sección 202 del Reglamento Financiero A de Próspera, la ASFR 
considerará:  

 
i. El propósito de la liquidación; 

 
ii. Su impacto en la seguridad y solidez del banco; y 

 
iii. Su impacto en los depositantes del banco, otros acreedores y clientes. 

 
Sección 3. Procedimiento administrativo.  
 

(1) Notificación preliminar de liquidación voluntaria. Un banco que es una Persona 
Cubierta de la Industria Regulada que está considerando entrar en liquidación voluntaria 
debe proporcionar una notificación preliminar a la ASFR. 
 

(2)  Presentación del plan de liquidación y de un liquidador.  
 

a) Después de que un banco que es una Persona Cubierta de la Industria Regulada 
proporcione una notificación preliminar de liquidación voluntaria a la ASFR, si el 
banco planea proceder a la liquidación, debe presentar un plan de liquidación 
voluntaria y un liquidador a la ASFR. Un plan de liquidación puede efectuarse en 
su totalidad o en parte mediante operaciones de compra y asunción.  
 

b) El banco debe recibir la aprobación o la no objeción de la ASFR al plan de 
liquidación y al liquidador antes de iniciar la liquidación.  

 
c) El plan de liquidación deberá incluir: 

 
i. Una declaración detallada de los activos y de cualquier otro medio de 

movilización de recursos;  
 

ii. Una certificación de un auditor independiente que certifique que el banco 
es solvente y está en condiciones de reembolsar rápidamente a sus 
depositantes y otros acreedores. 
 

iii. Un estado detallado del pasivo que especifique el importe de cada uno, su 
carácter preferente o no, y si está impugnado o no;  
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iv. Una explicación detallada de cómo se espera que se lleve a cabo todo el 

proceso de liquidación.  
 

(3) Anuncio de la decisión. La ASFR anunciará su decisión en el plazo de un (1) mes desde 
la fecha de recepción de la solicitud de liquidación voluntaria del banco.  
 

(4) Aprobación. Una vez que el plan de liquidación voluntaria y el liquidador hayan sido 
aprobados por la ASFR, el banco podrá entrar en liquidación y cesará en su actividad 
normal, sus actividades se limitarán a realizar únicamente las necesarias para llevar a 
cabo la liquidación voluntaria, que podrán incluir, entre otras: 
 

a) Operaciones de cobro de deudas, ya sea por sí mismo o en representación de 
bancos e instituciones financieras extranjeras;  
 

b) Renuncia total o parcial a una deuda o a otros bienes muebles; 
 

c) Pagar cualquier deuda contraída antes de la decisión de liquidación; o 
 

d) Transferir o hipotecar cualquier bien inmueble. 
 

(5) Notificación al iniciar la liquidación. Cuando el consejo de administración y los 
accionistas de un banco solvente que sea una Persona Cubierta de la Industria Regulada 
hayan votado a favor de la liquidación voluntaria, el banco deberá:  

 
a) Presentar una notificación a la ASFR; y  

 
b) notificar a los depositantes, a otros acreedores conocidos y a los demandantes 

conocidos del banco.  
 

c) publicar semanalmente, durante dos (2) semanas consecutivas, en su sitio web 
público y a través de cualquier otro canal adecuado, un anuncio en el que se 
indiquen los lugares en los que se pueden consultar los elementos especificados 
en el plan de liquidación. 

 
(6) Comentarios o reclamaciones de las personas interesadas. Las personas interesadas 

pueden expresar en el plazo de dos (2) meses sus comentarios o reclamaciones sobre el 
plan de liquidación. Los comentarios y reclamaciones sobre el plan de liquidación 
voluntaria son comunicados por el liquidador, junto con sus propios comentarios, a 
cualquier persona interesada por correo certificado con acuse de recibo o por otro canal 
de comunicación seguro. Después de otro período de dos (2) meses, el liquidador puede 
entablar negociaciones con los depositantes u otros acreedores, individualmente o en 
grupo, el liquidador decide un plan de liquidación voluntaria adecuado. Las personas 
interesadas son informadas del plan de liquidación definitivo. 
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(7) Informe de situación.  El agente o comité liquidador del banco debe presentar un 
informe a la oficina correspondiente de la ASFR al inicio de la liquidación en el que se 
muestre la hoja de balance del banco al inicio de la liquidación. El banco liquidador debe 
presentar a la ASFR informes sobre el estado de sus departamentos comercial, fiduciario 
y de otro tipo mediante la presentación de los informes consolidados trimestrales sobre el 
estado y los ingresos (Call Reports).  

 
(8) Informe de progreso.  El agente o comité liquidador del banco debe presentar 

anualmente a la ASFR un "Informe de Progreso de la Liquidación" hasta que la 
liquidación esté completa.  
 

(9) Informe final.  El agente o comité liquidador del banco debe presentar un informe final 
al término de la liquidación en el que se demuestre que todos los acreedores han sido 
satisfechos, que los activos restantes han sido distribuidos a los accionistas, que se han 
adoptado las resoluciones para disolver el banco y que éste ha sido disuelto. El banco 
también debe devolver su certificado de constitución a la ASFR. 
 

(10) Autorización de desviación de los procedimientos.  La ASFR puede autorizar una 
desviación de los procedimientos de disolución voluntaria en esta acción administrativa 
si la ASFR determina que los intereses de los reclamantes no se ven perjudicados por la 
desviación. 

 
 
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 

 


