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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 Próspera ZEDE cuenta con un sistema de tres vías para la aplicación de 
las regulaciones, basado en la supervisión tradicional por parte de una administración pública 
local dirigida por el Proveedor de Servicios Generales y, con respecto al Centro Financiero 
Internacional de Roatán, por la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán; en un sistema de 
seguro obligatorio reglamentario para las personas de industrias reguladas que operan en la 
industria financiera y de seguros, a ser proporcionado por Aseguradoras Calificadas; y una 
aplicación descentralizada de la regulación por parte de terceros, que pueden exigir el 
cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos recurriendo al Proveedor de Servicios 
Generales por defecto de Próspera ZEDE. 
 
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 4 (b)(3), 
Parte 6, div. 2 sec. 210, y Parte 7, Div. 1, sec. 102, div. 5, sec. 509, 510, div. 6, sec. 607 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 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.  
 

COORDINACIÓN DE LOS PODERES DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN 
 
Sección 1. Supervisión y vigilancia.  
 

1) La ASFR, directamente o a través de los Aseguradores Calificados, tiene la facultad de 
inspeccionar y revisar las operaciones de todas las instituciones financieras que son 
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Personas Cubiertas de Industrias Reguladas bajo el Reglamento Financiero A de 
Próspera, con la frecuencia que consideren necesaria. 
 

2) Las Personas Cubiertas de Industrias Reguladas bajo el Reglamento Financiero A de 
Próspera están obligadas a facilitar al personal de la ASFR el acceso a su contabilidad y a 
todos sus libros y documentos de soporte de su funcionamiento.  
 

3) A petición de la ASFR, las Aseguradoras Calificadas que cubran a las Personas Cubiertas 
de Industrias Reguladas que opten por operar bajo el Reglamento Financiero A de 
Próspera, deberán proporcionar cualquier o toda la información que posean con respecto 
a la Persona Cubierta de Industrias Reguladas.  
 

4) A petición de la ASFR, las Aseguradoras Calificadas que cubran a las Personas Cubiertas 
de Industrias Reguladas que opten por operar bajo el Reglamento Financiero A de 
Próspera tienen la autoridad y la obligación de recabar cualquier información que la 
ASFR requiera de las Personas Cubiertas de Industrias Reguladas.   
 

5) La ASFR, directamente o a través del EUIF, podrá formalizar acuerdos de intercambio de 
información con las Aseguradoras Calificadas con el fin de reforzar la cooperación y el 
cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos aplicables.  

 
Sección 2. Confianza en los informes de los aseguradores calificados. 
 

1) Para la emisión de licencias y autorizaciones a las instituciones financieras que operan en 
la jurisdicción de Próspera ZEDE bajo una elección regulatoria del Reglamento 
Financiero A, la ASFR puede basarse en los informes, certificaciones y recomendaciones 
de los Aseguradores Calificados que cubren a dichas personas de industrias reguladas.  
 

2)  La ASFR y las Aseguradoras Calificadas cooperarán para establecer los términos y 
condiciones mínimos básicos que deben incluirse en las Pólizas de Seguro Calificadas 
emitidas a las Personas Cubiertas de Industrias Reguladas que operan bajo el Reglamento 
Financiero A.  
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SE PROMULGA ASÍ ESTE ___ DE ____ DE _____. 
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Comisario de la ASFR 
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Comisario de la ASFR 
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