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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 para promulgar acciones administrativas 
publicadas, sujetas a 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 exhaustivo de regulación y supervisión de las 
operaciones bancarias para garantizar la máxima protección de los intereses de los clientes y 
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. 205, 206, 208, 209 y div. 3, sec. 315 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 FORZOSA DE UN BANCO 
 
Sección 1. Cierre por la ASFR por disolución y liquidación involuntaria.  
 

(1) La ASFR puede cerrar un banco que es una Persona Cubierta de la Industria Regulada 
para la disolución y liquidación involuntaria bajo este capítulo si el comisionado bancario 
determina que: 

 
a) la liquidación voluntaria: 

 
i. se realiza de forma indebida o ilegal; o 

 
ii. no es en el mejor interés de los depositantes y acreedores del banco; o 

 
b) el banco es insolvente o inminentemente insolvente. 

 
(2) Acción de cerrar un banco.  

 
a) La ASFR puede cerrar y liquidar un banco estatal al comprobar que: 
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i. Cualquiera de las situaciones enumeradas en la Parte 8, División 2, 

Capítulo 2, Sección 205 del Reglamento Financiero A de Próspera se ha 
materializado con respecto al banco; 
 

ii. los intereses de los depositantes y acreedores del banco están en peligro 
por la insolvencia o la inminente insolvencia del banco; y 
 

iii. el mejor interés de los depositantes y de los acreedores sería exigir el 
cierre del banco y la liquidación de sus activos. 

 
b) La mayoría de los administradores del banco pueden cerrar voluntariamente el 

banco y colocarlo en la ASFR para su liquidación. 
 
Sección 2. Notificación y efecto del cierre; nombramiento de administrador judicial.  
 

(1) Tras el cierre de un banco en virtud de la sección 1, la ASFR colocará un cartel en su 
entrada principal indicando que el banco ha sido cerrado y las conclusiones en las que se 
basa el cierre del banco. Un banco corresponsal del banco cerrado no podrá pagar un 
efecto girado en la cuenta del banco cerrado que se presente para su pago después de que 
el corresponsal haya recibido la notificación real del cierre, a menos que haya certificado 
previamente el efecto para su pago. 
 

(2) Tan pronto como sea posible tras la colocación del cartel en la entrada principal del 
banco, la ASFR presentará el banco a la Aseguradora de Último Recurso de Próspera 
ZEDE, a una persona cualificada del sector financiero o iniciará un procedimiento de 
suspensión de pagos presentando una copia de la notificación contenida en el cartel ante 
el Proveedor de Servicios de Arbitraje por Defecto de Próspera ZEDE o la Judicatura 
Especial de la ZEDE.  El centro de arbitraje o el tribunal en el que se presente la 
notificación la registrará como un caso denominado "En relación a liquidación de ____" 
(insertar el nombre del banco). Cuando se presenta esta notificación, el centro de arbitraje 
o el tribunal tiene la custodia constructiva de todos los activos del banco y cualquier 
acción que pretenda afectar directa o indirectamente a los activos del banco se considera 
una intervención en el procedimiento de liquidación. 
 

Sección 3. Concurso de liquidación.  
 

(1) Un banco, actuando por medio de la mayoría de sus directores, puede intervenir en una 
acción presentada por la ASFR que cierra un banco para impugnar el cierre del banco por 
parte de la ASFR y para impedir que la ASFR u otro administrador judicial liquide sus 
activos.  El banco debe presentar la intervención a más tardar el tercer día hábil después 
del cierre del banco, excluyendo los días festivos.  El Proveedor de Servicios de Arbitraje 
por defecto o un tribunal de jurisdicción competente podrá emitir una orden ex parte que 
impida al administrador judicial liquidar los activos del banco hasta que se celebre una 
audiencia sobre el requerimiento.  El administrador judicial deberá cumplir la orden de 
restricción, pero podrá solicitar al centro de arbitraje o al tribunal permiso para liquidar 
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un activo si es necesario para evitar su pérdida o disminución hasta que se resuelva el 
requerimiento judicial. 
 

(2) El centro de arbitraje o el tribunal competente atenderá una acción lo más rápidamente 
posible y le dará prioridad sobre otros asuntos. 
 

(3) Un banco, actuando por medio de la mayoría de sus directores, puede intervenir en una 
acción presentada por la ASFR que cierra un banco para impugnar el cierre del banco por 
parte de la ASFR y para impedir que la ASFR u otro administrador judicial liquide sus 
activos.  El banco debe presentar la intervención a más tardar el tercer día hábil después 
del cierre del banco, excluyendo los días festivos.  El Proveedor de Servicios de Arbitraje 
por defecto o un tribunal de jurisdicción competente podrá emitir una orden ex parte que 
impida al administrador judicial liquidar los activos del banco hasta que se celebre una 
audiencia sobre el requerimiento.  El administrador judicial deberá cumplir la orden de 
restricción, pero podrá solicitar al tribunal permiso para liquidar un activo si es necesario 
para evitar su pérdida o disminución hasta que se resuelva el requerimiento judicial. 

 
(4) El banco o el administrador judicial pueden apelar la sentencia del centro de arbitraje o 

del tribunal como en otros casos civiles, con la salvedad de que el administrador judicial 
retendrá todos los activos del banco a la espera de una orden final del centro de arbitraje 
o del tribunal de apelación, incluso si la ASFR no prevalece en el procedimiento de 
arbitraje o en el tribunal de primera instancia.  Si la ASFR prevalece en el procedimiento 
de arbitraje o en el tribunal de primera instancia, se podrá proceder a la liquidación del 
banco a menos que el centro de arbitraje, el tribunal de primera instancia o el centro de 
arbitraje o tribunal de apelación ordene lo contrario.  Si la liquidación se interrumpe o se 
suspende a la espera de la apelación, el centro de arbitraje o el tribunal de primera 
instancia mantiene la jurisdicción para permitir la liquidación de un activo según sea 
necesario para evitar su pérdida o disminución a la espera del resultado de la apelación. 
 

Sección 4. Procedimiento de liquidación.  
 

(1) La liquidación del banco procederá según lo establecido en los artículos 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 de la 
Parte 8 del Reglamento Financiero A de Próspera.  
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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 

 


