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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 ha ratificado los principales tratados 
internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 
 
CONSIDERANDO que los artículos 31, sección 2(b) de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada; el artículo 18, sección 1(b) del Convenio Internacional para 
la Represión de la Financiación del Terrorismo; el artículo 4, sección 1(a) de la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo; y el artículo 13 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 Próspera ZEDE, de conformidad con el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de las ZEDE, 
y todos los cuales requieren que el Estado de Honduras adopte un régimen integral de regulación 
y supervisión interna para las entidades consideradas particularmente susceptibles de ser 
utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas, así como 
adoptar medidas para detectar y monitorear los movimientos transfronterizos de dinero en 
efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos de valor apropiados. 
 
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 la ZEDE; Reg. A, Parte 5, 
div. 5, sec. 501-502 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.  
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DESIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EMPRESARIAL O 
PROFESIONAL NO FINANCIERA Y SUS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
Sección 1. Designación.  
 

(1) Los oficios, negocios y profesiones no financieros designados significan cualquiera de las 
siguientes Personas Cubiertas de la Industria Regulada según la Parte 3(c) del 
Reglamento Financiero A de Próspera:  
 

a) casinos, incluidos los casinos de Internet; 
 

b) agentes inmobiliarios; 
 

c) comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas; 
 

d) los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contables 
cuando preparen, realicen o lleven a cabo transacciones para un cliente relativas a 
cualquiera de las siguientes actividades:  
 

i. compra y venta de bienes inmuebles;  
 

ii. la gestión de dinero, valores u otros activos de los clientes; 
 

iii. gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
 

iv. organización de las contribuciones para la creación, el funcionamiento o la 
gestión de las personas jurídicas; 

 
v. creación, funcionamiento o gestión de personas o estructuras jurídicas, y 

compra y venta de entidades empresariales; 
 

(2) los proveedores de servicios fiduciarios y empresariales que no estén cubiertos por el 
Reglamento Financiero A de Próspera y que, como empresa, preparen o realicen 
transacciones en nombre de los clientes en relación con cualquiera de los siguientes 
servicios a terceros: 
 

a) actuar como agente de formación, registro o gestión de personas jurídicas; 
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b) actuar como, o hacer que otra persona actúe como, director o secretario de una 
empresa o como socio de una sociedad, o mantener una posición similar en 
relación con otras personas jurídicas; 

 
c) proporcionar un domicilio social, una dirección comercial o una dirección de 

alojamiento, de correspondencia o administrativa para una empresa, una sociedad 
o cualquier otra persona jurídica o arreglo; 
 

d) actuar como fideicomisario de un fideicomiso expreso u otro acuerdo similar, o 
hacer que otra persona actúe como tal; 
 

e) actuar como accionista nominal de otra persona, o hacer que otra persona actúe 
como tal; y 

 
(3) otros negocios y profesiones que puedan ser prescritos por acción administrativa por la 

Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR).   
 
Sección 2. Obligaciones de información.  

(1) Toda Persona Cubierta de la Industria Regulada que se dedique a una actividad 
comercial, negocio o profesión designada de acuerdo con la Sección 1 de la Acción 
Administrativa, y que, en el curso de dicha actividad comercial o negocio, reciba más de 
Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) o su equivalente en 
cualquier tipo de monedas, divisas o instrumentos monetarios en 1 transacción (o 2 o más 
transacciones relacionadas en un período de 12 meses), deberá presentar un informe 
descrito en la sección 1502 del Reglamento Financiero A de Próspera y en la subsección 
2 y 3 a continuación, con respecto a dicha transacción (o transacciones relacionadas) con 
el Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF). 
 

(2) El informe se presentará dentro de los diez (10) primeros días del mes inmediatamente 
posterior al que se realizó la operación. 
 

(3) El EUIF promulgará un formulario estándar para la presentación del informe en formato 
físico o electrónico. El informe deberá contener: 

 
a) La identidad, firma y dirección, así como cualquier otra información de 

identificación que la ASFR pueda requerir, de la persona de la que se recibieron 
las monedas o divisas; 
 

b) La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción; 
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c) La identidad y dirección del beneficiario de la transacción, si lo hubiera; 

 
d) La identidad de las cuentas afectadas, si existieran;  

 
e) La cantidad y el tipo de monedas, divisas o instrumentos monetarios recibidos; 

 
f) La fecha y la naturaleza de la transacción; y  

 
g) Cualquier otra información, incluyendo la identificación de la persona que 

presenta el informe, que el EUIF pueda prescribir.  
 

(4) Para agilizar la coordinación intergubernamental, el EUIF puede adoptar y exigir el uso 
de los mismos formularios estándar utilizados por la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) nacional de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).  

 

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 

 


