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Trayectoria de confianza y seguridad para Honduras y Centroamérica

Banco Atlántida Inicia operaciones el 10 

de febrero en La Ceiba, Atlántida.

Inauguración de la Oficina 

Principal en Tegucigalpa.

Se abren sucursales en Tegucigalpa, San 

Pedro Sula, Puerto Cortés y Tela.
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Crédítos Atlántida. 
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Se implementa el “Agente Atlántida” el 

proyecto más grande de inclusión financiera.
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S.A.
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1998
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Confía El Salvador
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2015
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Vida en El Salvador
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Atlántida, S.A. en Nicaragua

2019

2017
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Estimados accionistas 
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El desarrollo de nuestras operaciones durante el ejercicio fiscal 
de 2019 se dio en un ambiente económico relativamente 
desafiante. Aun así, se obtuvieron logros destacados que 
posicionaron a Grupo Financiero Atlántida en un papel 
preponderante en los mercados donde operamos, ya que 
potencializamos iniciativas en sectores de inversión estrellas 
de los países.

En Honduras, a pesar de mostrar resultados económicos 
relativamente favorables en comparación a sus pares, se 
observó una tendencia de menor dinamismo comparado al de 
años anteriores. De hecho, se lograron indicadores positivos en 
varios rubros, gracias al sostén de nuestro principal mercado, 
Estados Unidos de América, logrando un leve incremento en el 
total de nuestras exportaciones, de 2.3% en términos reales 
para ese año. La economía hondureña mostró un crecimiento 
de 2.7% en 2019, que a pesar de haber registrado un 
crecimiento menor al del 2018 (3.7%), siempre resultó superior 
al observado en la mayoría de los países de la región.

La economía salvadoreña mostro un comportamiento muy 
similar al de años anteriores, con un crecimiento de 2.4% para 
el 2019, enfrentando algunas complicaciones por el ambiente 
político, pero con expectativas interesantes para muchos 
inversionistas.

La economía de Nicaragua continuó con una tendencia de 
decrecimiento, aunque conservamos algún optimismo a largo 
plazo para la misma, considerando la multiplicidad de 
productos en los que el país lleva el liderazgo regional.

Con todo lo anterior, la situación de nuestras economías en 
general presenta grandes y significativas oportunidades de 
inversión, que favorecen la ampliación de nuestro Grupo, así 
como el desarrollo de nuestros servicios tradicionales y la 
ampliación de operaciones principalmente en lo relativo a las 
carteras de préstamo y portafolios de inversiones. Esos 
nuevos mercados también ofrecen la oportunidad de innovar y 
crecer en plataformas de servicios digitales.

Es de reconocer que cada una de estas inversiones enfrentará 
riesgos propios, conforme a la regulación financiera de cada 
industria y las fuerzas económicas, sociales, políticas y 
climáticas que en cada caso les afecten. Aun así, el conjunto y 
escala de operaciones del Grupo añade valor agregado a cada 
una de las operaciones a su vez, y configura una plataforma 
eficiente y amplia, que con mucho esfuerzo se está 
construyendo.

Inversiones Atlántida culminó en 2019 un año de 
consolidación de sus operaciones en El Salvador, país en el cual 
el crecimiento económico ha sido modesto en comparación al 
de Honduras, pero en el cual el crecimiento de nuestras 
operaciones bancarias en particular ha sido sobresaliente. 
Igualmente, en 2019 profundizamos la ampliación de nuestro 
Grupo a Nicaragua y el Ecuador. En este último adquirimos un 
Grupo Financiero Corporativo, cuyas actividades y filosofía de 
negocios va muy en línea con el enfoque estratégico de 
nuestro Grupo, a la vez nos abre mercado en latitudes cuyas 
economías representan oportunidades y riesgos diferentes a 
los de la región centroamericana.

Con todo, estamos ubicados estratégicamente en diferentes 
mercados a lo largo de América para servir de plataforma de 
inversiones y comercio transfronterizo, con inversiones 
rentables, dada la dotación de recursos y atributos 
competitivos de cada uno. Ello nos permitiría más adelante una 
vinculación con economías emergentes de otras regiones del 
mundo.

En este entorno económico, junto al crecimiento de nuestras 
operaciones, al cierre del ejercicio fiscal de 2019, nuestro 
Grupo Financiero alcanzó un total de activos por L115,165 
millones en administración directa en Honduras; y L16,747 
millones en activos bajo administración directa en el exterior. 
Nuestras inversiones foráneas representan el 12.7% del total 
de inversiones del Grupo.

87%

13%

Inversiones Foráneas Inversiones Nacionales

I. Carta del Presidente
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El capital que respalda estas operaciones es de L5,950 
millones, con inversiones en las compañías financieras bajo 
nuestra administración como se describe a continuación:

El crecimiento de los ingresos se reflejó positivamente en 
nuestras operaciones; los ingresos por intermediación 
financiera y servicios bancarios se elevaron en 2019 a 
L7,935.5 millones, superior a los L5,953.6 millones al cierre de 
2018; esto resulta en un alza significativa de 33.3%. Los 
ingresos en operaciones de seguro totalizaron L554.2 
millones en 2019, superior a los L489.2 millones derivados del 
ejercicio de 2018, incrementando 13.3%. Los ingresos por la 
administración de pensiones totalizaron L1,843.7 millones en 
2019, un alza de 3,6% superior a los L1,780.0 millones de 
2018. Los demás rama en los cuales operamos mostraron, en 
su mayoría, un desempeño favorable y sostenible, como lo 
podrán apreciar en el detalle del informe que presentamos a 
continuación.

Los ingresos agregados para 2019 muestran un total de 
L10,333 millones, mayores en 25.7% a los de 2018 que 
fueron L8,222 millones.

Así como hemos atendido responsablemente la ampliación y 
profundización del mercado regional del Grupo, nos hemos 
concentrado en las acciones estratégicas para fortalecer la 
eficiencia de todas y cada una de nuestras empresas. Nos 
hemos enfocado en una visión de excelencia que atiende el 
interés de nuestros accionistas; las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes; la debida confianza que nos 
entregan nuestros depositantes y autoridades de regulación y 
supervisión; el mejoramiento continuo de nuestro equipo 
humano; y una infraestructura institucional y tecnológica 
sólida que ofrezca seguridad, eficiencia y servicios de calidad 
para beneficio de nuestros clientes, y las economías y 
sociedades en las que operamos.

Los complejos retos que se enfrentan en 2020 pondrán a 
prueba nuestra resiliencia humana, institucional, tecnológica y 
financiera. La presencia y confianza en nuestro nombre y la 
cultura de administración de riesgos que hemos incorporado 
en todas nuestras operaciones, nos asistirán en la gestión 
prudente que se requiere en estos momentos de fuertes 
disrupciones y riesgos.

Quisiera resaltar el papel de nuestros colaboradores, que han 
sido vitales para la proyección y calidad de los resultados de 
nuestro Grupo, actuando siempre con profesionalismo y 
elevadas normas éticas. Agradezco la confianza que cada uno 
de ustedes ha depositado en esta administración. Reiteramos 
nuestro gran propósito de preservar y acrecentar la confianza, 
prestigio y tradición de excelencia de nuestro Grupo Financiero 
Atlántida.

Banco Atlántida

Administradora de Fondo de Pensiones, S. A.

Seguros Atlántida, S. A.

Leasing Atlántida, S. A.

Casa de Bolsa Atlántida S. A.

Banco Atlántida Nicaragua

Inversiones Financieras Atlántida

CONFIA

60.1%

4.6%

7.3%

3.2%

0.0%

2.8%

14.8%

7.2%

100.0%

Compañía

Presidente del Consejo de Administración
Guillermo Bueso

Comparativo de Ingresos

20192018

10,000,000

8,000,000
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10,333,346

8,222,748
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Cifras Relevantes por Institución
En mi l lones  de  Lempi ras

Empresa
Total 

de Activos
Patrimonio Utilidad

Inversiones
y Activos

Productivos
Banco Atlántida, S.A. 96,008 79,462 9,940 1,150

2,495 1,823 1,264 305

991 848 878 148

2,117 1,792 483 60
580 32 421 38
24 22 22 5
12 11 11 -1

-9

29 18 21 4
73

16,373 12,203 2,081

27794331

36 61 16
264

Leasing Atlántida, S.A
Compañía Almacenadora, S.A.

Seguros Atlántida, S.A.
Administradora de Fondos
de Pensiones Atlántida, S.A.

Almacén Temporal Atántida, S.A.
Casa de Bolsa Atlántida, S.A.
Servicios Atlántida, S.A.
Informática Atlántida
Inversiones Financieras Atlántida  
Banco Atlántida Nicaragua, S. A.

Fuente: INVATLAN

Fuente: INVATLAN

Cifras Relevantes por Institución: Inversiones Financieras Atlántida (IFA)
En mi l lones  de  Lempi ras

Empresa
Total 

de Activos
Patrimonio Utilidad

Inversiones
y Activos

Productivos
Banco Atlántida El Salvador, S.A. 15,405 12,005

159

1

12

26

1,464 32

888

19

22

39

554

18

19

26

244

-13

-4

5

AFP Confía, S. A.

Atlántida Capital, S. A.

Atlántida Securities, S. A.

Atlántida Vida, S. A.
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Depósitos  

Banco Atlántida mantiene esa fortaleza que se sigue 
manifestando en el crecimiento sostenido en la captación de 
recursos provenientes del público que al cierre del año 2019 
alcanzaron L75,066.6 millones de depósitos, logrando crecer a 
un ritmo interanual del 18.2%.

El crecimiento interanual fue apoyado por todos los depósitos, 
destacándose los depósitos de ahorro con un incremento de 
L3,481.6 millones equivalente a 11.0% de crecimiento 
interanual, que aumentó su contribución a 46.6%, seguido por 
los depósitos a plazo, incrementándose en  L5,197.9 millones, 
22.9% y representando  el 37.2% de las captaciones; los 
depósitos en cuenta de cheque crecieron en L2,709.6 millones 
correspondiente a 31.1% y representan el 15.2% de los 
depósitos totales.
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Banco Atlántida

Al cierre del ejercicio 2019, Banco Atlántida contabilizó una 
utilidad neta de L1,150.1 millones, 35.08% superior a la 
obtenida el año 2018. Este resultado fue dado por el 
crecimiento de los ingresos financieros, acompañado de 
mayores comisiones por servicios y por incrementos en la 
actividad crediticia, así como un apropiado control en el gasto, 
los cuales se han manejado responsablemente sin descuidar 
los requerimientos propios del crecimiento del negocio. 

Estos resultados han permitido una mejora en los indicadores 
de rentabilidad del Banco alcanzando una relación de 
utilidades sobre patrimonio (ROE) de 13.2% y la rentabilidad 
sobre activos netos (ROA) de 1.3%. Ambos mayores que los 
índices obtenidos en 2018.

Préstamos e Inversiones

Como resultado de las labores y gestiones de colocación 
realizado en todos los segmentos de banca, fue posible que en 
el 2019 la cartera de préstamos e Inversiones de Banco 
Atlántida se incrementara en un 12.8%, alcanzando un total de 
L76,739.0 millones, representando el 79.9% de los activos 
totales.
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A continuación, se presenta un resumen del desempeño y
las cifras más relevantes de las empresas subsidiarias de Inversiones Atlántida.

Banco Atlántida Banco Restantes

21%

79%

Participación en el mercado
de depósitos de ahorro



Posición patrimonial 

Banco Atlántida logró alcanzar un capital pagado de L8,000.0 millones, 6.7% más que el 2018 favorecido por una consistente 
generación interna de capital de sus accionistas. Al consolidar todas las cuentas de capital y reservas se alcanzó un patrimonio de 
L9,940.0 millones, presentando un incremento consolidado de L1,021millones (11.4%) con respecto al mismo período del año 
anterior.
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Saldos

7,500

1,419

8,919

Estructura

84.1

15.9

100.0

Capital Pagado

Reservas de Capital

Total

2018
Saldos

8,000

1,940

9,940

Estructura

80.5

19.5

100.0

2019

Al 31 de diciembre - Saldos en millones de lempiras

Cifras Relevantes de Banco Atlántida

Indicadores Financieros

Al  31  de  d ic iembre  2015-2019 en  mi l lones  de  lempi ras

Total Activos

Préstamos e Inversiones

Depósitos Totales

Patrimonio

Utilidad

64,637

51,898

48,602

6,257

712

69,792

52,865

54,216

6,764

823

76,686

58,747

60,216

7,572

812

86,140

68,010

63,503

8,918

851

96,008

76,739

75,067

9,940

1,150

20162015 2017 2018

2019

2019

IAC

Rentabilidad/Patrimonio

Rentabilidad/Activos 

Coeficiente de Liquidez

Mora Cartera Total 

13.4%

14.6%

1.2%

44.6%

3.0%

12.4%

14.6%

1.2%

42.8%

2.9%

12.3%

12.1%

1.1%

38.5%

2.7%

12.4%

10.6%

1.1%

34.0%

2.4%

12.4%

13.2%

1.3%

29.0%

2.2%

20162015 2017 2018 2019
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Seguros Atlántida

Seguros Atlántida continúa demostrando un desempeño 
favorable en todas sus operaciones de seguro, habiendo 
alcanzado una utilidad de L304 millones, la cual es muy similar 
a la obtenida el año anterior pese a que se operó en un 
ambiente caracterizado por una disminución en la actividad 
económica, lo que impactó el crecimiento que había gozado el 
mercado asegurador de Honduras.

En el rubro de ingresos se obtuvo un crecimiento del 2.8% con 
respecto al año 2018, alcanzándose un monto de L. 3,686.7 
millones. Es importante resaltar que las partidas de Ingresos 
Financieros y Salvamentos y Recuperaciones crecieron, dichas 
partidas alcanzaron un monto de L152.3 y L73.2 millones 
respectivamente.

Durante el año 2019 se logró en primas netas emitidas un 
monto de L1,665.4 millones, las cuales están distribuidas en 
cuatro líneas de negocios, en la que sobresale el Seguro de 
Personas con una participación del 40.9%. 

La compañía mantiene un buen posicionamiento en el 
mercado asegurador hondureño, ocupando el tercer lugar en 
captación de primas. 

En lo que respecta al monto de los siniestros 
estimados/pagados, durante el año 2019 la compañía registró 
un valor de L752 millones, de los cuales el Seguro de Personas 
representa un 49.5% del total.

El total de activos asciende a L2,501 millones, compuestos 
principalmente por L1,824 millones de Préstamos por Cobrar e 
Inversiones, L100 millones en Disponibilidades y L443 
millones de Primas por Cobrar.
 

Los pasivos ascienden a L1,224 millones, donde la mayor 
concentración se encuentra en Reservas Técnicas y 
Matemáticas, y Reservas para Siniestros con un total de L865 
millones. Estas reservas forman parte del respaldo de la 
compañía para hacer frente a sus obligaciones al momento de 
presentarse un siniestro.

Los resultados relevantes de rentabilidad sobre patrimonio y 
sobre activos fueron en 2019 de 23.8% y 12.2%, 
respectivamente; el índice de eficiencia operativo fue de 
29.5%.
 
En el ejercicio económico de 2019, la aseguradora como 
empresa socialmente responsable con sus accionistas y 
entidades del estado, realizó un aporte de L208.3 millones el 
cual se divide de la siguiente manera: 

Distribución de Siniestros
por Línea de Negocio

40.9%

30.1% 28.6%

0.4

Distribución de Primas por
Línea de Negocio

Seguro de Personas

Seguro de Daños

Seguro de Automóviles

Seguro Agrícola

49.5%

13.5%

37.0% Seguro de Personas

Seguro de Daños

Seguro de Automóviles

Seguro Agrícola

Aportación a la CNBS 6,604,389

Impuestos

Impuesto Sobre la Renta 42,166,956

Aportación Solidaria 8,395,891

Impuesto Industria y Comercio 4,602,207

Retenciones

Impuesto sobre Ventas 84,125,461

Retención fuente 6,573,148

Periodo 2019

Otras retenciones 55,879,357

Total 208,347,409

Aportaciones e Impuestos pagados 
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2,440

2,623

2,659

2,683

2,501

1,114

1,203

1,365

1,701

1,824

981

1,068

1,370

1,280

1,277

232

289

318

333

304

530

613

609

682

620

23.65%

27.08%

23.21%

26.01%

23.81%

9.51%

11.03%

11.96%

12.40%

12.16%

Cifras Relevantes Seguros Atlántida, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Años
Total 

de Activos
Préstamos 

e Inversiones Patrimonio Utilidad
Reservas

Técnicas y
Matemáticas

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos

2016

2015

2017

2018

2019
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Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida (AFP Atlántida)

En 2019, AFP Atlántida mantuvo el liderazgo de los Fondos de Pensiones mantener el primer lugar en el mercado de afiliados, 
cerrando el periodo del 2019 con un crecimiento del 6.2%en la apertura de cuentas, manteniendo su ritmo creciente y sostenido en 
relación con el mercado que se tiene acceso, que en general son altos aportantes al Fondo de Pensiones Atlántida. 

En este periodo, el Fondo de Pensiones Atlántida volvió a registrar un crecimiento importante en sus activos totales, equivalente a 
L2,400.6 millones que representa un incremento de 20.1% en relación al 2018, producto de las aportaciones de sus afiliados en su 
mayoría personas a título individual, familias y aportaciones contributivas (empleado-empleador) que siguen encontrando en el 
Fondo de Pensiones el mejor lugar para mantener sus patrimonios, algunos de  ellos ya constituidos y con recursos provenientes de 
las diferentes instituciones del sistema financiero nacional. El Sector Empresarial, aunque en menor grado, también estuvo activo 
durante este periodo haciendo uso de la alternativa de los Fondos de Pensiones Patronales para acumular reservas líquidas que 
cubrirán sus responsabilidades de tipo laboral en el futuro.

Rendimientos de Mercado otorgados en el 2019

Durante el 2019 los afiliados continuaron beneficiandose con la acreditación de rendimientos promedio de 9.8% en moneda 
nacional y del 5.3% para los fondos en moneda extranjera, ambos muy cercanos al promedio histórico, estando por encima de las 
tasas ofrecidas por productos similares como resultado de las estrategias de inversión y las nuevas colocaciones realizadas. 

Como parte de sus objetivos, la administradora mantuvo invertidos los recursos del Fondo de Pensiones en una amplia gama de 
instrumentos financieros de renta fija, en su mayoría instrumentos del sistema financiero nacional y del Estado, aplicando sanos 
criterios de inversión en términos de seguridad, rentabilidad y disponibilidad, así como rigurosos lineamientos de inversión  y control 
de riesgo, pasando por un exhaustivo proceso de análisis y selección a fin de formar parte de la composición de la cartera de 
inversiones, lo que se traduce en un adecuado balance riesgo-retorno para nuestros afiliados, cumpliendo con la regulación local y 
corporativa.

Pago de Beneficios

Con respecto al pago de beneficios de nuestros afiliados al Fondo de Pensiones Atlántida, en concepto de pensiones, retiros 
parciales y totales durante el periodo de 2019, sumó un monto total de pagos de L1,339 millones, esto en relación con el año 
anterior muestra un incremento del 3.6% en la entrega de beneficios a nuestros afiliados.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2019

La Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A., (AFP Atlántida) concluyó su vigésimo primer año de operaciones, 
registrando las siguientes cifras e indicadores:
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628
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6,435

7,943

9,620

11,890

14,291

24.19%

20.26%

19.90%

18.08%

170.11%

20.47%

17.54%

17.17%

15.85%

14.93%

Cifras Relevantes Administradoras de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos

Fondos
administradosAños

2016

2015

2017

2018

2019
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Activos y Pasivos Totales

Como resultado de las operaciones del 2019, los activos 
totales crecieron en un 18.9% alcanzando la cifra de L991.3 
millones superior en L158.0 millones a la obtenida en el 2018.

La cuenta de mayor relevancia dentro de los activos totales 
fue la de Inversiones con una suma de L626.2 millones, que 
representa un 63.2% de los activos, seguida de la cartera de 
préstamos por cobrar a los afiliados y de otras inversiones a la 
vista con una suma de L286.6 millones representando el 
28.9%, registrando en su conjunto un total de L912.8 millones 
que representan un 92.1% de los activos totales que se 
encuentran generando productos financieros en favor de la 
Administradora.

Los valores que representan los activos objeto de inversión 
provinieron en una buena parte de las cuentas de patrimonio y 
de los ingresos provenientes de la operación normal del 
negocio.

Los pasivos totales registraron un incremento del 9.5% 
producto de haber trasladado del patrimonio al pasivo, las 
reservas especiales que al final del ejercicio sumaron la 
cantidad de L87.7 millones, atendiendo una normativa de 
registro contable emitida por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Patrimonio Neto

El patrimonio neto registró un incremento del 10.8% en 
relación con el 2018, producto de la generación de utilidades 
en el ejercicio e incremento de las reservas legales por las 
utilidades generadas en el periodo. El Patrimonio Neto, a su 
vez, cubrió en un 103% el patrimonio mínimo exigido por la 
normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros cerrando con un índice patrimonial del 5.2%, superior 
en 3 puntos porcentuales a lo requerido por la norma.

Los recursos del patrimonio, en su mayoría quedaron 
invertidos en la cartera de inversiones y en la cartera de 
préstamos personales hoy en día sujeta de liquidación a 
instancias del Órgano Supervisor, los que en su momento 
sirvieron de asistencia crediticia de manera preferente para 
quienes son afiliados al Fondo de Pensiones, con garantía en 
su gran mayoría de los saldos existentes en las mismas 
cuentas individuales o Fondos Individuales de Pensiones.

Cabe resaltar que la cartera de préstamos quedó sin 
crecimiento a partir del mes de abril de 2018, a raíz de que la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros decretara la 
suspensión de las actividades de préstamos con aplicación a 
todas las administradoras que operan en el país, afectando el 
servicio ofrecido a los afiliados en esta materia. No obstante, la 
misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su 
normativa aprobada el 15 de septiembre de 2019, 
reestableció el otorgamiento de préstamos para los afiliados 
esta vez con recursos del Fondo de Pensiones únicamente.
 
Utilidad Neta

Nos complace comunicarles que nuestra entidad presentó al 
31 de diciembre del 2019, una utilidad neta de L148.2 
millones, superior en 12.0% a la registrada en el 2018 que fue 
de L132.3 millones.

Los resultados obtenidos fueron estimulados principalmente 
por los ingresos normales de operación del negocio, 
provenientes de las comisiones cobradas por el manejo de las 
cuentas individuales que conforman el Fondo de Pensiones y 
por los productos financieros generados por la cartera de 
inversiones y la cartera de préstamos personales otorgados a 
los afiliados al Fondo.

Ingresos

Los ingresos totales en 2019 crecieron en un 8% respecto al 
2018, producto de las comisiones generadas por la 
administración de los programas previsionales y del 
comportamiento de los productos financieros generados por la 
cartera de inversiones y la cartera de préstamos y de otros 
ingresos relacionados con el giro principal del negocio.
Lo más relevante de los ingresos totales, fueron las comisiones 
percibidas por la operación del negocio que representaron un 
66.35% de los ingresos totales en 2019.

Egresos

Los egresos totales crecieron en un 9% respecto al 2018, 
producto de la constitución de nuevas reservas, más el 
fortalecimiento a la estructura organizativa del negocio y al 
incremento del gasto variable en relación directa con el 
crecimiento observado en la captación de recaudos y al 
incremento de las comisiones pagadas en concepto de gastos 
de intermediación. Los gastos en general se manejaron 
respetando en todo momento la eficiencia operativa fijada 
para la institución dentro del rango del 45%, en la relación 
entre gastos totales e ingresos totales.
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Aporte Social 2019

En el ejercicio económico de 2019, la administradora como empresa socialmente responsable con sus colaboradores, accionistas y 
entidades del estado, realizó un aporte de L155,721,892 el cual se divide de la siguiente manera: 

Sueldos pagados a Colaboradores: L27,175,545

Retribución a los Accionistas: L62,500,000

Pago de Impuestos Sobre la Renta: L39,805,779

Pago de Impuestos Municipales: L1,205,496

Pago de Impuestos en
Aportación Solidaria: L7,911,156

L15,210,844Pago por venta cruzada en el
Grupo Financiero Atlántida:

L562,080Pago al INFOP: 

L1,101,694Pago al Seguro Social: 

L248,298Pagos al RAP:

Agente Retenedor Total

12.5% L9,108,227.0

10.0% L9,672,976.0

Empleados L37,431,045.0

1.0% L690,206.0

Total L56,902,454.0

Agente Retenedor de Impuesto

A continuación se presenta detalle de lo pagado como agente 
retenedor de impuestos:

Eficiencia Operativa

Considerando conjuntamente la línea de ingresos y egresos 
se tuvo una sana gestión de ambas para mantener una 
eficiencia operativa por debajo del 45% durante el transcurso 
del año, quedando éste en un 44.95%.



V.
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Leasing Atlántida S.A. 

Al finalizar el año 2019, Leasing Atlántida alcanzó la cifra en 
L2,117.3 millones en activos lo que representa un incremento 
de 33.4% con respecto al periodo anterior, constituyendo el 
portafolio de Leasing Financiero el 68.5% de los mismos, al 
cerrar en L1,450.0 millones. 

El nivel de compras de bienes cedidos en Leasing Financiero 
durante 2019 fue de L925.9 millones, para un crecimiento de 
38.7%, lo anterior producto de la ampliación lograda en la base 
de clientes, de la mejora en la participación de mercado en el 
interior del país y de una importante recurrencia de los clientes 
en cartera, como efecto de la constante búsqueda en la mejora 
de nuestros servicios pre y post venta. 

Como resultado de la gestión realizada en la actividad de 
Leasing Financiero, la cartera de contratos creció en 36.9% al 
pasar de L1,058.9 millones a L1,450.0 millones.

Por tipo de equipo, las compras de bienes cedidos en Leasing 
se concentraron en un 51% en vehículos, 38% en equipo y 
maquinaria industrial, 11% en mobiliario y otros equipos.

La actividad de préstamos se realiza principalmente en apoyo 
al Leasing Financiero, al convertirse en un medio que facilita a 
nuestros clientes la disponibilidad de recursos para la compra 
en el extranjero de los equipos y maquinarias de su elección y 
que una vez nacionalizados e instalados, son convertidos en 
operaciones de Leasing, al final del ejercicio, la cartera de 
préstamos registró un crecimiento de 20.5% al pasar L265.2 
millones a L319.7 millones.

Los depósitos a plazo provenientes del público son la fuente 
más importante para el fondeo de las operaciones que ofrece 
Leasing Atlántida y en 2019 continuaron siendo el pilar funda-
mental del crecimiento obtenido, incrementándose la cartera 
en un 46.4% al cerrar en L1,509.8 millones.
 
Como consecuencia del crecimiento logrado por Leasing Atlán-
tida, las utilidades obtenidas durante el año fueron superiores 
en 18.2% a las registradas en el período anterior, al pasar de 
L.51.1 millones en 2018 a L60.4 millones en 2019, para un 
rendimiento sobre patrimonio (ROE) de 12.5%.

Utilidades

60.4 M

18.1%

Contratos

ROE

Recursos captados
del Público

12.5%

1,509 M

46.4%



Leasing Atlántida opera a través de tres oficinas ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, generando 
empleo a una plantilla de 73 colaboradores, durante 2019, la inversión realizada en nuestro recurso humano en sueldos, bonos, 
capacitaciones y otros ascendió a L.28.1 millones.

Producto de nuestra actividad en 2019, se generó en forma directa, impuestos y aportes a diversas instituciones del Estado por 
L.18.4 millones desglosadas en el siguiente cuadro:

Así mismo, durante 2019 Leasing Atlántida como agente retenedor de impuestos enteró al estado la cantidad de L.8.5 millones 
detallados así:
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778

1,044

1,169

1,587

2,117

158

214

133

285

335

258

538

791

1,059

1,450

257

290

322

448

483

35

45

48

51

60

13.62%

15.52%

14.91%

11.38%

12.42%

4.50%

4.31%

4.11%

3.21%

2.83%

Cifras Relevantes Leasing Atlántida, S.A
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Arrendamientos UtilidadPatrimonio

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019

Impuestos y aportes
En miles de Lempiras

10,636.1

2,077.4

1,382.3

1,168.6

1,327.9

1,855.5

18,447.8Total

Impuesto Sobre la Renta

Aportación Solidaria

Fondo de Seguro de Depósitos

Comisión de Bancos y Seguros

Impuestos Municipales

Otros Impuestos

Impuestos Retenidos

En miles de Lempiras

1% Bienes y Servicios (Decreto 217-2010)

15% ISV (Decreto 215-2010)

Impuesto Sobre la Renta Empleados

12.5% Honorarios

10% Único sobre Intereses

Otros

Total

 760.9 

 717.9 

 1,692.6 

 244.6 

 5,001.3 

 52.1 

 8,469.4 
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Compañía Almacenadora (COALSA)
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El año 2019 COALSA ha continuado afianzándose en el 
mercado almacenador del país, producto de su programa de 
expansión en inversiones de infraestructura de los últimos 
años, lo que ha permitido continuar como líder del mercado 
almacenador del país.

El volumen de ingresos al cierre del 2019 fue de L179.9 
millones, creciendo 28.4% respecto al año anterior. El 
patrimonio alcanzó L421.20 millones y una utilidad neta de 
L37.8 millones. 

En el año 2019, COALSA mejoró la calidad de sus activos 
productivos, su solvencia y su liquidez. Las actividades de 
inversión efectuadas requirieron de mayor financiamiento, el 
cual fue obtenido en condiciones de mercado favorables; cabe 
señalar que, por limitantes en la regulación de actividades con 
partes relacionadas, las fuentes de financiamiento son 
distintas a las del grupo financiero. 

 

Impuestos y Aportes

En miles de Lempiras

Impuesto sobre la Renta

Aporte Solidario Temporal

Sueldos Funcionarios y Empleados

Aportación a CNBS

Total

  12,581,424 

 2,466,285 

 16,433,873 

 1,294,544 

 32,776,126 

Ingresos

2015 2016 2017 2018 2019

86,261

110,373

126,847
140,165

179,993

Utilidad Neta

2015 2016 2017 2018 2019

2,911

11,984

16,630

24,135

37,735

En 2019 obtuvo un 9.0% de rentabilidad sobre el patrimonio 
y 6.5% sobre los activos. Para 2020, continuará con un 
programa de inversiones como ser: instalaciones en la zona 
norte del país, equipo rodante, sistemas de 
información/interacción y demás herramientas 
complementarias, lo que permitirá brindar mayores servicios 
de forma integral, diversificando otros servicios logísticos que 
permitan afianzar el crecimiento de la empresa mejorando sus 
ingresos por actividades complementarias y valores 
agregados.

Durante 2019 la Almacenadora, como empresa socialmente 
responsable reportó los siguientes aportes antes sus 
colaboradores y entes del Estado:
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539

579

582

583

579

7

12

18

18

27

331

343

359

383

421

3

12

17

24

38

0.91%

3.50%

4.74%

6.27%

9.03%

0.56%

2.07%

2.92%

4.12%

6.56%

Cifras Relevantes Compañía Almacenadora, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019
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Almacén Temporal Atlántida (ATASA)
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El año 2019, ATASA continuó con su etapa de crecimiento logrando afianzar dos de sus servicios principales como operador logístico; 
el de Gestión Documental y el de transporte y mensajería (Courier), además, se lograron atender otras empresas del grupo como ser: 
Leasing Atlántida, AFP Atlántida, Compañía Almacenadora, S.A. y Logística Financiera, S. A. 

Al cierre del período, los ingresos de ATASA ascendieron a L26.8 millones, logrando resultados netos por L4.6 millones.

Para el año 2020, se tiene contemplado expandirnos en la operación de transporte y mensajería (Courier), en las ciudades de San 
Pedro Sula, La Ceiba y el servicio de Gestión Documental implementarlo con AFP Atlántida y Leasing Atlántida, así como atender a 
otras empresas del Grupo Financiero en diversos servicios logísticos, todo esto con el fin de afianzar el crecimiento de la empresa.

A través de ATASA se realizaron los siguientes aportes al Estado y empleados en el 2019:

Impuestos y Aportes
En miles de Lempiras

Impuesto sobre la Renta y Aporte Solidario Temporal

Impuesto sobre Ventas

Impuesto a asalariados, retención en la fuente

Impuesto por Honorarios, retención 12.5%

Impuesto por anticipo, Impuesto sobre la Renta, retención 1%

Impuesto sobre Intereses ganado 10%

Impuesto sobre Volumen de Ventas

Tasa de Seguridad Poblacional

Sueldos y Salarios a funcionarios y empleados

Total

   1,531,657 

 3,514,534 

 68,072 

 44,745 

 7,368 

 152,785 

 217,876 

 52,102 

 11,152,328 

  16,741,467

10

11

14

20

24

10

10

10

17

22

10

11

13

17

22

0

1

2

4

5

0.00%

9.09%

15.38%

23.53%

22.73%

0.00%

9.09%

14.29%

20.00%

20.83%

Cifras Relevantes Almacén Temporal Atlántida, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019
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Casa de Bolsa Atlántida, S.A.
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Durante el año 2019, la actividad bursátil en el mercado local tuvo una contracción en sus volúmenes transados, de L464,562.2 
millones a L242,515,2 millones.

Para la Casa de Bolsa en particular la actividad continuó concentrada en transacciones con títulos gubernamentales de corto plazo, el 
Banco Central de Honduras (BCH) a inicios del año, como medida precautoria, aumentó su tasa de política monetaria en 25 puntos 
básicos, estableciéndola en 5.75%, misma que redujo a finales del mes de diciembre, en 25 puntos básicos, situándola nuevamente 
en 5.50%, debido a que en el mes de noviembre la inflación total se situó en la más baja en los últimos meses; así mismo el BCH inició 
la Mesa de Dinero Electrónica exclusiva para las instituciones financieras, lo que afectó directamente la actividad bursátil en la 
participación de subastas de liquidez; sin embargo, Casa de Bolsa Atlántida se mantuvo como el segundo en la transaccionalidad, con 
una participación de mercado del 24.3%, inferior en 46.0% del alcanzado en 2018, logrando solamente un total de L58,825.5 
millones en volumen transado, inferior en un 72.0% a lo atendido en el 2018. 

En este año realizamos la inversión en personal, con el fin de crecer y tener personal calificado que nos ayude con el desarrollo y 
mercadeo de productos, en ese sentido el aporte en capacitación ascendió a L134,684.

En el periodo 2019, los ingresos sumaron L4,133 miles, inferiores en 34.5% con respecto al valor alcanzado en el 2018, cabe resaltar 
que el 67.0% de los ingresos provienen de las comisiones bursátiles, el 21.0% a intereses recibidos por inversiones propias, y la 
diferencia del 12.0% corresponde a otros ingresos generados por el convenio suscrito con nuestro homólogo de la ciudad de El 
Salvador e ingresos no operacionales por devolución de provisiones de periodos anteriores. Por su parte los gastos sumaron L4,838 
miles superiores en L13.5 miles al año anterior.

El nivel de ingresos menos el monto de los gastos generó una pérdida neta de L704.2 miles, los activos administrados por Casa de 
Bolsa Atlántida en 2019, se situaron en L11,582 miles, inferiores en 6.2% a los del año 2018. Por su parte el pasivo circulante 
contabilizó L404.3 miles menor en 26.2% al del año anterior, y el patrimonio L11,092 miles, menor en un 5.9% al del 2018.

Como aporte social y al Estado, Casa de Bolsa Atlántida reportó los siguientes desembolsos:

Impuestos y Aportes

En miles de Lempiras

Impuestos Municipales

Impuesto Seguridad Poblacional

Retención por Honorarios

Retención 12.5%

Retención 1%

Pagos a cuenta

    72,623 

 10,289 

 40,327 

 20,000 

 2,781 

 95,391 

Sueldos Empleadas

Dietas y Directores

     939,137 

 700,000 

      109,948 

 134,684 

       2,125,180 

Impuestos

Sueldos y Salarios

Aporte a CNBS
Capacitaciones

Total
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9
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11

12

11

8

8

11

10

11

9

10

11

12

11

3

1

1

1

-1

33.33%

10.00%

9.09%

8.33%

-9.09%

33.33%

10.00%

9.09%

8.33%

-9.09%

Cifras Relevantes Casa de Bolsa Atlántida, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019
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Servicios Atlántida S.A.
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Para el año 2019 SESA tiene contratados 605 empleados para 
prestar servicios en las diferentes áreas de Banco.

Para dar seguimiento al comportamiento y desempeño de 
nuestro personal en el Banco, a partir de julio 2018 se 
nombraron 3 coordinadoras de servicio para las diferentes 
regionales.

SESA apoyó al Banco en la migración de los ATM’s, para 
convertirlos de banda a tecnología chip, también ha participado 
en el proyecto de migración a Costa Rica de tarjetas de crédito 
y débito, tanto en lo relativo al negocio emisor como 
adquirente y se asesora a las áreas de tarjetas, para 
depuración de bases de datos, antes de realizar la migración, 
con el fin de reducir costos. También apoyamos al Banco en 
temas operativos con las marcas VISA y MasterCard.

 Nuevos empleados
para el Grupo

Financiero

605

Impuestos y Aportes
En miles de Lempiras

Impuesto Sobre la Renta

Aportación Solidaria

Impuestos Municipales

Sueldos y Salarios

Total

   1,540,218 

 258,218 

 651,524 

 147,062,668 

  149,512,628

Se continuó con la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) las cuales 
serán implementadas a partir de enero del 2020.

Al finalizar el año 2019, el total de activos de Servicios 
Atlántida, S. A. fue de L28.8 millones, el pasivo cerró con L 7.9 
millones, por su parte el patrimonio aumentó en L 4.2 millones, 
sumando L20.9 millones, logrando una utilidad neta de L 4.2 
millones.
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0

3

0

3

4

0.00%

18.75%

0.00%

17.65%

19.05%

0.00%

10.00%

0.00%

13.64%

13.79%

Cifras Relevantes Servicios Atlántida, S.A
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019
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Informática Atlántida (INFATLAN)
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Al cierre de 2019, los activos de INFATLAN fueron de L72.8 millones, con un aumento anual de 27%. El crecimiento refleja 
aumentos en las cuentas de Inversiones y Bancos. Así mismo, los pasivos tuvieron disminución en las cuentas por pagar y aumento 
en el Impuesto Sobre la Renta. 

Su patrimonio contable sumó L60 millones y generó una utilidad neta de L15.7 millones. Estos resultados se vieron influenciados 
por los ingresos por servicios de informática brindados a la reducción de costo.  

En cuanto a las actividades realizadas durante el año 2019, se continuó trabajando en el desarrollo de aplicaciones informáticas 
alineadas a la estrategia de expansión del Grupo Financiero Atlántida, en particular Banco Atlántida. Así mismo, continúa con la 
actualización tecnológica, particularmente en la introducción de nuevas plataformas de gestión de cajeros automáticos, despliegue 
de agentes bancarios y mejoras en plataforma de Call Center del Banco. Los procesos relacionados a la ejecución de proyectos se 
mejoraron por medio de la creación de oficina de proyectos, en línea con la metodología utilizada por la oficina de proyectos del 
Banco. También se aumentó la capacidad de proceso y almacenamiento de los equipos informáticos. 

Adicionalmente, se mejoró el equipo para el procesamiento de transacciones de POS, la seguridad de los servicios expuestos a 
internet, la eficiencia de consumo eléctrico del Data Center, fortalecimiento de Redes en Plaza Bancatlan en Tegucigalpa y Torre 
Bancatlan en San Pedro Sula mediante equipos de seguridad y se realizó la actualización de la infraestructura de Contact Center de 
Banco Atlántida.
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2

2

7
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33
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45

61

2

3

4

5

16

6.06%

8.33%

10.00%

11.11%

26.23%

5.00%

6.52%

8.16%

8.62%

21.92%

Cifras Relevantes Informática Atlántida, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2015

2017

2018

2019
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XI. Banco Atlántida El Salvador, S.A.

XII. Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S.A.

Cifras Relevantes Banco Atlántida El Salvador, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

7,298

8,054

11,795

15,405

5,771

6,108

9,115

12,006

596

976

1,174

1,464

-16

13

25

32

-2.68%

1.33%

2.13%

2.19%

-0.22%

0.16%

0.21%

0.21%

Total 
de Activos

Préstamos 
e Inversiones Patrimonio Utilidad

Rendimiento
sobre

patrimonio

Rendimiento
sobre

activos
Años

2016

2017

2018

2019

861

941

946

888

348

444

365

159

616

643

591

554

320

346

284

243

115,975

126,665

140,990

155,548

51.95%

53.81%

48.05%

43.86%

37.17%

36.77%

30.02%

27.36%

Cifras Relevantes AFP Confía, S.A.
En mi l lones  de  Lempi ras

Años
Total 

de Activos
Préstamos 

e Inversiones Patrimonio Utilidad
Fondos

administrados
Rendimiento

sobre
patrimonio

Rendimiento
sobre

activos

2016

2017

2018

2019

EL SALVADOR



Informe Anual 2019 INVATLAN

84,383,869
9,842,323

332,016
1,159,965

245,237
619,711
157,671
139,082
472,858

43,762
374,582
682,654

73,023
6,778,077

105,304,830

1,624,538

70,424,658
12,474,913

437,199
1,189,247

275,226
682,237
252,822
124,336
218,746

39,603
355,279
478,896

77,160
6,132,089

93,162,411

1,107,150

Pasivo y patrimonio:
Depósitos
Obligaciones bancarias
Intereses a pagar
Cuentas a pagar
Reservas para siniestros
Reservas técnicas y matemáticas
Obligaciones con reaseguradores y reafianzadores
Otros Pasivos
Impuesto sobre la renta por pagar
Impuesto sobre la renta diferido
Acreedores varios
Provisiones
Reservas especiales
Bonos y notas garantizadas

Participación no controladora

Total pasivo

Pasivo y patrimonio: 2019 2018

5,950,000
6,514,399

12,464,399

5,950,000
5,248,983

11,198,983

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas de Capital
Total patrimonio

119,393,767 105,468,544Total Pasivo y Patrimonio

INVERSIONES ATLANTIDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de situación financiera consolidada

31 de diciembre de 2019
(Expresado  en  mi les  de  Lempi ras )

Activos 2019 2018
Disponibilidades 16,315,543

11,232,437
526,731

68,917,196
2,475,328
2,299,020

2,650,818

1,065
1,047,679

2,727

17,977,645
11,575,907

443,186
79,647,625

2,313,481
2,641,498

3,798,755

169,822,118
119,393,767

 289,215,885
152,855,573

105,468,544 

 258,324,117 

1,038
943,669

50,963

Primas por cobrar, netas
Préstamos e Intereses, netos

Inversiones financieras, netas

Cuentas a cobrar, netas
Propiedades, Mobiliario y Equipo, netos
Propiedades de inversión
Activos mantenidos para la venta, netos
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos, netos

Fondos de Pensiones Administrados
Total Activos

Total Activos Administrados



Informe Anual 2019 INVATLAN

(Expresado  en  mi les  de  Lempi ras )

8,889,164L
4,260,350
4,628,814

661,229
3,967,585

3,454,168
2,970,330

483,838

137,598
2,702,381

195,363
558,404

3,593,746

7,703,183
3,538,920
4,164,263

766,378
3,397,885

3,274,465
2,853,900

420,565

154,486
1,453,102

163,986
457,546

2,229,120

Ingresos financieros:
Ingresos por intereses
Gastos por intereses

Utilidad financiera

Provisión para préstamos
Margen de intereses, neto de cargo por deterioro

Ingresos por actividades de seguros
Gastos por actividades de seguros

Utilidad en actividades de seguros

Productos por servicios:
Servicios
Comisiones
Arrendamientos
Otros ingresos

Total productos por servicios

2019 2018

2,270,935
3,443,662

601,821

1,728,751
6,316,418

34,470
151,372

14,817
(48,545)
373,100
525,214

2,253,965

790,310
3,664

173,342

793,974
1,459,991

Otros gastos:
Gastos en personal
Gastos generales y administrativos
Depreciaciones y amortizaciones
Total otros gastos

Utilidad de operación

Ingresos por dividendos sobre acciones
Ganancia por venta de activos disponibles para la venta
Utilidad en venta de activos fijos
Impuesto sobre los intereses 

Ingresos (gastos) no operacionales:

Total ingresos (gastos) no operacionales
Otro ingreso, neto

Utilidad antes de impuestos e  interés minoritario

Impuesto sobre la renta y aportación solidaria temporal
Impuesto sobre la renta diferido

Ingreso neto atribuible al interés minoritario

Utilidad antes del interés minoritario

LUtilidad neta 1,286,649

1,876,432
2,415,652

647,808

1,107,678
4,939,892

191,729
77,052
40,825

(44,288)
349,625
614,943

1,722,621

550,214
1,708

105,698

551,922
1,170,699

1,065,001

INVERSIONES ATLANTIDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de situación financiera consolidada

31 de diciembre de 2019



EL SALVADOR NICARAGUAGestora de Fondos de Inversión

Atlántida
Capital, S.A

Casa de Corredores de Bolsa

Atlántida
Securites

Seguros de Personas

Atlántida
Vida


