
Centro Financiero Internacional de Roatán 
Próspera ZEDE 

 
 

1 
Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) 

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 Próspera ZEDE de conformidad con el artículo 8.2 
de la Ley Orgánica de las 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. 
 
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. 8, 
sec. 807, 811 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 las 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. 
 

INFORMES DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS 
 
Sección 1. Obligación de informar sobre las transacciones sospechosas  
 

(1) Sujeto a las disposiciones de la subsección (2), las Personas Cubiertas de la Industria 
Regulada bajo la Parte 3(c) del Reglamento Financiero A, tales como instituciones 
financieras, empresas y profesiones no financieras designadas, y sus respectivos 
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directores, mandantes, funcionarios, socios, profesionales y empleados, que sospechen o 
tengan motivos razonables para sospechar que cualquier propiedad:  
 

a) es el producto del delito, o  
 

b) esté relacionado o vinculado con el terrorismo, los actos terroristas o por 
organizaciones terroristas o por quienes financian el terrorismo, o vaya a ser 
utilizado para ello  

 
deberá presentar sin demora, y a más tardar tres (3) días hábiles después de formarse la 
sospecha, un informe en el que se expongan las sospechas al Enlace de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (EUIF). Esta obligación también se aplicará a los intentos de 
transacciones. 

 
(2) No obstante la subsección (1), los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos 

independientes y contables que sean Personas Cubiertas de la Industria Regulada están 
obligados a presentar informes sólo cuando: 
 

a) participan, en nombre o por cuenta de un cliente, en una operación financiera 
asociada a una actividad especificada en relación con dichos profesionales en 
virtud de la Acción Administrativa de la ASFR que designa los oficios y 
profesiones no financieros; y 
 

b)      la información relevante en la que se basa la sospecha no se recibió ni se 
obtuvo de un cliente: 

 
i. en el curso de la comprobación de la situación jurídica de su cliente; o 

 
ii. en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente en 

procedimientos judiciales, administrativos, de arbitraje o de mediación, o 
en relación con ellos, incluido el asesoramiento para incoar o evitar 
procedimientos, independientemente de que dicha información se reciba u 
obtenga antes, durante o después de dichos procedimientos.  

 
(3) Las instituciones financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas se 

abstendrán de realizar una transacción que sospechen que está relacionada con el lavado 
de activos o la financiación del terrorismo hasta un (1) día hábil después de haber 
comunicado su sospecha al Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF), salvo 
que cuando abstenerse de realizar una transacción sea imposible o pueda frustrar los 
esfuerzos de investigación de una transacción sospechosa, las instituciones financieras y 
las empresas y profesiones no financieras designadas podrán ejecutar la transacción e 
informarán de su sospecha al Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) 
inmediatamente después. Si el Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) lo 
considera necesario en razón de la gravedad o urgencia del caso, podrá ordenar la 
suspensión de una transacción por un período no superior a tres (3) días hábiles. 
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(4) Las autoridades de supervisión informarán al Enlace de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (EUIF) si, en el ejercicio de sus responsabilidades, descubren hechos que 
puedan estar relacionados con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.  

 
(5) El Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) emitirá reglamentos sobre los 

procedimientos y la forma en que se presentarán los informes y publicará guías de vez en 
cuando con el fin de ayudar a las instituciones financieras y a las empresas y profesiones 
no financieras designadas a cumplir con sus obligaciones en virtud de esta sección.  

 
SE PROMULGA ASÍ ESTE ___ DE ____ DE _____. 
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Comisario de la ASFR 
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