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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 la anulación por la Regulación, aplicables a las personas gobernadas de 
acuerdo con la Parte 3(c) del Reglamento Financiero A, con fines interpretativos, de 
investigación y de ejecución. 
 
CONSIDERANDO que el Estado de Honduras es parte de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada, del Convenio Internacional para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y del 
Acuerdo Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y 
de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos, todos los cuales 
son aplicables a la jurisdicción especial de la ZEDE Próspera de conformidad con el artículo 8.2 
de la Ley Orgánica de la ZEDE, y todas ellas obligan al Estado de Honduras a adoptar medidas 
que obliguen a las instituciones financieras del país a reportar las transacciones financieras 
sospechosas a una Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
CONSIDERANDO que el Gobierno de Honduras ha establecido la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) como parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), como 
centro nacional para la recopilación, análisis y difusión de información relativa al potencial 
lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo. 
 
CONSIDERANDO que la Ley del Sistema Financiero nacional establece, en su artículo 17-A, 
que los centros financieros nacionales o internacionales del país deberán promulgar un acuerdo 
de intercambio de información con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).  
 
CONSIDERANDO que la Unidad de Inteligencia Financiera ha comunicado a Próspera ZEDE 
que recibirá los informes de actividades sospechosas, así como cualquier otro informe requerido 
por la legislación aplicable a través de correo electrónico y, posteriormente, a través del sistema 
nacional de informes electrónicos.  
 
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 5, div. 1, 
sec. 101(e) 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; 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 
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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; artículo 18 sección 1(b) 
del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; el artículo 7 
sección 1(a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional; el artículo 14 del Acuerdo Centroamericano para la Prevención y Represión de 
los Delitos de Lavado de Dinero y Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos; y el artículo 4.1.A de la Convención Interamericana contra el Terrorismo; se 
promulga la siguiente Acción Administrativa. 
 

ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR Nº. 
 

ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE CFIR-CNBS  
 
 
Sección 1. Objeto del Acuerdo.  
 

(1) El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los procedimientos para la cooperación e 
intercambio de información entre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y 
el Centro Financiero Internacional de Roatán en la Próspera ZEDE (Zona de Empleo y 
Desarrollo Económico) de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia 
de asistencia legal mutua, prevención y mitigación del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, y de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de 
Honduras.  

 
Sección 2. Funcionamiento de las Instituciones Financieras Nacionales en Próspera ZEDE.  
 

(1) La Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR), en virtud de las facultades que 
le confiere el Reglamento Financiero A, autorizará a las instituciones del sistema 
financiero nacional a operar en el ámbito espacial de Próspera ZEDE directamente o 
mediante la creación de otra entidad o el establecimiento de sucursales, agencias u otros 
medios de prestación de servicios financieros. De acuerdo con la Ley del Sistema 
Financiero nacional, las operaciones que las entidades del sistema financiero nacional 
realicen en Próspera ZEDE deberán regirse por los Estatutos de Regulación Industrial y 
de Responsabilidad Financiera de Próspera, y el resto de la normativa interna aplicable en 
el ámbito de Próspera ZEDE. 
 

(2) A los efectos de esta acción administrativa, se entiende por instituciones del sistema 
financiero nacional las personas contempladas en el artículo 3 de la Ley del Sistema 
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Financiero nacional que están autorizadas por la CNBS para operar en el territorio 
nacional fuera de la jurisdicción de Próspera ZEDE.  
 

(3) Las entidades del sistema financiero nacional autorizadas por la CNBS podrán ofrecer, 
publicitar y prestar servicios financieros a las personas ubicadas en el ámbito espacial de 
competencia de Próspera ZEDE sin necesidad de establecer sucursales, agencias, 
establecimientos permanentes u otros medios de prestación de servicios financieros. 

  
Sección 3. Intercambio de información.  
 

(1) Remisión de información. La ASFR asistirá a la CNBS mediante el intercambio de 
información que previsiblemente pueda ser de interés para la administración y aplicación 
de los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras y de la legislación 
aplicable en cada una de sus respectivas jurisdicciones. El intercambio de información se 
realizará de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo y será tratado de 
manera confidencial. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la 
legislación o la práctica administrativa aplicable de la Parte requerida seguirán vigentes. 
 

(2) Tipo de información. De acuerdo con la legislación aplicable, la ASFR proporcionará, a 
petición de la CNBS, información sobre los siguientes asuntos: 
 

a) información sobre las operaciones que las entidades del sistema financiero 
nacional, que son Personas Cubiertas de la Industria Regulada, tienen en el ámbito 
espacial de competencia de Próspera ZEDE; 
 

b) información relacionada con el cumplimiento de acuerdos o tratados 
internacionales ratificados por el Estado de Honduras en materia de intercambio 
de información financiera o tributaria; 

 
c) información relacionada con la prevención y la lucha contra el lavado de activos y 

la financiación del terrorismo.  
 

(3) Obtención de información. Si la información que posee la ASFR no es suficiente para 
atender la solicitud de información, la ASFR recurrirá, directamente o a través de otros 
organismos competentes en el ámbito espacial de la Próspera ZEDE, a todas las medidas 
pertinentes para recabar la información descrita en la Sección 3(2) con el fin de facilitar a 
la CNBS la información solicitada, sin importar el hecho de que la ASFR pueda no 
necesitar dicha información para sus propios fines. 
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(4) Información adicional. Si la CNBS lo solicita expresamente, la ASFR proporcionará la 
información descrita en la Sección 3(2) en la medida en que lo permita la legislación 
aplicable y su normativa interna, en forma de declaraciones de testigos y copias 
autenticadas de documentos originales. 
 

(5) Poderes de investigación. La ASFR está facultada para obtener y proporcionar, previa 
solicitud y sobre las materias previstas en la Sección 3(2) de este Acuerdo: 
 

a)  información en poder de los bancos, otras instituciones financieras y cualquier 
persona que actúe en calidad de representante o fiduciario, incluidos los agentes 
nominativos y los fideicomisarios, que sean Personas Cubiertas de la Industria 
Regulada según el Reglamento Financiero A; 
 

b) información relativa a la propiedad de sociedades, asociaciones, fideicomisos, 
fundaciones, "Anstalten" y otras personas, que sean Personas Cubiertas de la 
Industria Regulada según el Reglamento Financiero A, incluyendo, con las 
limitaciones establecidas en este Acuerdo, información sobre la propiedad 
respecto a todas las personas que componen una cadena de propiedad; en el caso 
de fideicomisos que sean Personas Cubiertas de la Industria Regulada según el 
Reglamento Financiero A, información sobre los fideicomitentes, fideicomisarios 
y beneficiarios; y en el caso de fundaciones que sean Personas Cubiertas de la 
Industria Regulada según el Reglamento Financiero A, información sobre los 
fundadores, miembros de la junta de la fundación y beneficiarios.  

 
Este Acuerdo no impone a la RFSA ninguna obligación de obtener o proporcionar 
información sobre la propiedad con respecto a las empresas que cotizan en bolsa o a los 
fondos o sistemas de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda 
obtenerse sin dificultades excesivas. 

 
(6) Contenido de la solicitud. Al realizar una solicitud de información en el marco de este 

Acuerdo, la CNBS deberá proporcionar la siguiente información a la RFSA con el fin de 
demostrar el interés previsible de la información solicitada: 

 
a) la identidad de la persona sujeta a inspección o investigación; 

 
b) una declaración sobre la información solicitada en la que se indique su naturaleza 

y la forma en que la Parte solicitante desea recibir la información de la Parte 
requerida;  

 
c) el propósito para el que se solicita la información; 



Centro Financiero Internacional de Roatán 
Próspera ZEDE 

 
 

5 
Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) 

 
d) los motivos para creer que la información solicitada se encuentra en la Parte 

requerida o está en posesión o control de una persona dentro de la jurisdicción de 
la Parte requerida; 

 
e) en la medida en que se conozca, el nombre y la dirección de cualquier persona 

que se crea que está en posesión de la información solicitada; 
 

f) una declaración en la que se indique que la solicitud se ajusta a la legislación y a 
las prácticas administrativas de la Parte solicitante; que si la información 
solicitada estuviera dentro de la jurisdicción de la Parte solicitante, la autoridad 
competente de la Parte solicitante podría obtener la información en virtud de la 
legislación de la Parte solicitante o en el curso normal de la práctica 
administrativa; y que se ajusta al presente Acuerdo; 

 
g) una declaración en la que se indique que la Parte solicitante ha utilizado todos los 

medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, excepto 
aquellos que darían lugar a dificultades desproporcionadas. 

 
(7) Respuesta a la solicitud. La ASFR enviará la información solicitada lo antes posible a la 

CNBS. Para garantizar la rapidez de la respuesta, la ASFR: 
 

a) acusará recibo de la solicitud por escrito a la autoridad competente de la Parte 
solicitante y le informará, en su caso, de cualquier defecto de la solicitud en un 
plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la misma; 
 

b) si la ASFR no ha podido obtener y proporcionar la información en el plazo de 
noventa (90) días a partir de la recepción de la solicitud, incluso en el caso de que 
encuentre obstáculos para proporcionar la información o se niegue a 
proporcionarla, informará inmediatamente a la Parte solicitante, explicando las 
razones de la imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o las razones de su 
negativa. 

 
(8) Límites de las solicitudes. La ASFR no estará obligada a obtener o facilitar información 

que la CNBS no pueda obtener con arreglo a la legislación nacional. La ASFR podrá 
denegar su asistencia cuando la solicitud no se realice de conformidad con el presente 
Acuerdo. Las disposiciones del presente Acuerdo no imponen a ninguna de las Partes la 
obligación de proporcionar información que revele secretos comerciales, empresariales, 
industriales o profesionales o un proceso industrial. No obstante lo anterior, la 
información a la que se refiere la cláusula 3.2 del presente Acuerdo no será tratada como 
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secreto comercial o proceso industrial por el mero hecho de cumplir los criterios de dicho 
apartado. 
 

(9) Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a la ASFR la obligación de obtener 
o proporcionar información que revele comunicaciones confidenciales entre un cliente y 
un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones 
 

a) se produzcan con el fin de buscar o proveer asesoramiento jurídico, o 
 

b) se produzcan con el fin de ser utilizadas en un procedimiento judicial en curso o 
previsto.  

 
La ASFR puede rechazar una solicitud de información si la comunicación de la 
información es contraria a los derechos del debido proceso según la legislación 
subnacional, nacional o internacional sobre derechos humanos.  

 
(10) Cumplimiento de FATCA. La ASFR será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Acuerdo FATCA entre la República de Honduras y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, debiendo remitir a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la CNBS la información correspondiente al cumplimiento de 
dicho acuerdo de forma electrónica o física.  
 

(11) Cumplimiento del LAFT. La ASFR será responsable de adoptar e implementar todas 
las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de 
Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. La ASFR, a través de su EUIF, enviará a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la CNBS los reportes de actividad sospechosa comunicados por las 
Personas Cubiertas de la Industria Regulada según el Reglamento Financiero A. 

 
(12) Órgano Jurisdiccional Competente. La ASFR reconoce que los únicos órganos 

judiciales competentes en el ámbito espacial de la Próspera ZEDE son los que 
conforman la Jurisdicción Especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), de conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República, los 
artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica de las ZEDE, el Acuerdo No. 
CSJ-01-2021 de la Corte Suprema de Justicia y la Carta de Próspera. En ausencia de 
nombramiento de jueces y/o magistrados para la Jurisdicción Especial de la ZEDE, la 
ASFR reconoce la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. 

 
(13) Confidencialidad. Toda la información recibida por la CNBS en virtud del presente 

Acuerdo será tratada de forma confidencial y sólo podrá ser comunicada a personas o 
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autoridades (incluidos los tribunales y los órganos administrativos). Dichas personas o 
autoridades utilizarán dicha información únicamente para los fines legales apropiados. 
Podrán revelar la información en procedimientos judiciales públicos o en sentencias 
judiciales. La información no podrá ser revelada a ninguna otra persona, entidad, 
autoridad o cualquier otra jurisdicción sin el consentimiento expreso por escrito de la 
ASFR. 

 
Sección 5. Organismos o autoridades competentes.  
 

(1) La CNBS y la ASFR, así como cualquier otro órgano de gobierno de la jurisdicción 
nacional o de la Próspera ZEDE, podrán actuar entre sí a través de sus representantes 
legales, apoderados u organismos o autoridades competentes.  
 

(2) Para la aplicación de este Acuerdo, las autoridades u organismos competentes por parte 
de la CNBS son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina FATCA de la 
CNBS. 
 

(3) Para la aplicación de este Acuerdo, las autoridades u organismos competentes por parte 
del Centro Financiero Internacional de Roatán de Próspera ZEDE es el Comité de 
Supervisión de Servicios Financieros de Roatán del Consejo Directivo de Próspera 
ZEDE, a través del Secretario Técnico, y la Autoridad de Servicios Financieros de 
Roatán (ASFR), a través del Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera.  

 
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 

SOHAN DASGUPTA 
Comisario de la ASFR 

 


