
Centro Financiero Internacional de Roatán 
Próspera ZEDE 

 
 

Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) 
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 (Reglamento Financiero A) 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, 
para propósitos interpretativos, de investigación y de ejecución. 
  
CONSIDERANDO que las mejores prácticas en la industria financiera requieren asegurar que 
las partes interesadas de las instituciones financieras tengan a su disposición información precisa 
y necesaria con respecto a dichas instituciones financieras; esta información se asegura mejor a 
través de auditorías regulares por parte de terceros no relacionados; y el Reglamento A requiere 
que la ASFR autorice a firmas de auditoría de buena reputación para cumplir con este importante 
rol en el Centro Financiero Internacional de Roatán. 
 
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 6, div. 3, 
sec. 309, 317, 322 y 332 del Reglamento Financiero A; la Proclamación de Conformación de la 
Autoridad de Servicios Financieros de Roatán por Acción Administrativa del Consejo Directivo 
de la 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. [X] 
 

EMPRESAS DE AUDITORÍA AUTORIZADAS 
 
Sección 1. Consideración de la autorización de Firmas de auditoría 
 

(1) Esta Acción Administrativa considera que cualquier firma de auditoría registrada en el 
Consejo de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB) de los Estados 
Unidos y en el registro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de 
Honduras son firmas de auditoría autorizadas para los efectos del Reglamento Financiero 
A, incluyendo la Parte 6, div. 3, sec. 309, 317, 322 y 332 del mismo. 

 
Sección 2. Solicitud de      Autorización como firma de auditoría 
 

(1) Cualquier firma de auditoría acreditada puede solicitar la autorización como firma de 
auditoría por parte de la ASFR presentando una solicitud por escrito para su 
consideración a la ASFR con la documentación acreditativa y pagando la tasa establecida 
de vez en cuando por la ASFR. 
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