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Estimados Accionistas:

Tenemos el agrado de informarles que, durante el ejercicio fiscal de 2018, Grupo Financiero Atlántida ha 

continuado avanzando en la consecución de sus metas en forma satisfactoria, continuando con su proceso de 

expansión regional y desarrollando sus compañías financieras en aras de crecer en su participación de mercado y 

mejorar sus márgenes operativos.  Durante ese ejercicio y, en apego a nuestro nuevo plan estratégico preparado 

para el ciclo 2018-2022, el que se fundamenta en cinco pilares centrales: Gobierno Corporativo, Calidad y 

Eficiencia, Innovación Tecnológica y Capital Humano.

En lineamiento  con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, en las Asambleas de Accionistas del año 

2018, se iniciaron las reformas a los Estatutos Sociales de nuestro Grupo, recogiendo tanto la normativa vigente 

como las mejores prácticas que nos permitan definir el papel esencial del Consejo de Administración en la 

dirección de cada empresa, fijar su estructura organizativa, la maximización del valor en interés de los accionistas 

y fomentar una cultura de transparencia informativa en las relaciones con los accionistas, inversionistas, clientes, 

colaboradores y demás grupos de interés.

Asimismo, unificamos la imagen de nuestra marca en torno a nuestra identidad.  Nuestra denominación 

‘ATLANTIDA’ es ahora nuestro elemento distintivo y de fuerza. ACRESA es ahora LEASING ATLANTIDA; 

CREDITLAN, es ahora SERVICIOS ATLANTIDA; y, SONIVAL, es ahora CASA DE BOLSA ATLANTIDA. Al cruzar por 

la calle frente a nuestras oficinas en la ciudad de Tegucigalpa y ver nuestros rótulos luminosos de Banco 

Atlántida, Seguros Atlántida, Leasing Atlántida, Casa de Bolsa Atlántida y AFP Atlántida, fortalece nuestra 

convicción de estar frente al grupo financiero mas sólido y de prestigio del país.
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En El Salvador continuamos fortaleciendo nuestro conglomerado financiero local con las sociedades AFP Confía; 

Banco Atlántida El Salvador; Atlántida Capital, Gestora de Fondos de Inversión; Atlántida Securities, Casa de Bolsa; 

Atlántida Vida, Seguro de personas. La confianza y aceptación que hemos recibido de parte de las autoridades y del 

público en general, nos llenan de optimismo en el futuro promisorio de estas empresas, quienes cerraron el ejercicio 

2018 con resultados positivos mas allá de nuestras expectativas.

En Nicaragua estamos finalizando con todos los requisitos previos a la apertura al público, acondicionando las 

instalaciones y sistemas a nuestro esquema de servicio. Confiamos en que los problemas sociales y políticos que 

enfrentan nuestros hermanos nicaragüenses encuentren la pronta solución pacífica que todos anhelamos.

Los resultados financieros para el Grupo Financiero Atlántida en 2018 se resumen en una utilidad neta de L915.1 

millones, creciendo en 7.7% en relación con lo obtenido en el 2017 y que se traduce en una ganancia por acción de 

L30.76.  Lo anterior significó un rendimiento sobre patrimonio (ROE) de 10.5% y de un 7.3% sobre los activos 

(ROA).  Los activos de INVATLAN en relación al año anterior, continuaron creciendo y alcanzaron L12,487.3 

millones, que representa un aumento de L915.1 millones, equivalentes a un 7.9%. Este crecimiento obedece a una 

adecuada gestión de las inversiones permanentes y disponibilidades, que representan apróximadamente el 95.0% 

de los activos totales.
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915.1 M



Reiteramos nuestro propósito, así como el de nuestros Gerentes, funcionarios y empleados de continuar 

empeñando nuestro mejor esfuerzo en el crecimiento de nuestras unidades, bajo la convicción de que, con el 

fortalecimiento del Grupo, nuestras empresas crecen y con ello se benefician nuestras familias y nuestro país.

Nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros accionistas por la confianza depositada en este Consejo de 

Administración y nuestro profundo reconocimiento a todo el capital humano, nuestros colaboradores, que con su 

esfuerzo, dedicación y profesionalismo, han colocado a nuestro Grupo en la posición de liderazgo en el 

ofrecimiento de productos financieros innovadores para atender las exigencias de nuestros clientes.

Con todo entusiasmo y unidad haremos frente a los nuevos retos del año 2019, continuando por nuestra ruta de 

crecimiento, expansión y mejoramiento del Grupo Financiero Atlántida, manteniéndonos como el más importante 

de Honduras.

Atentamente,

La evaluación de nuestros resultados y gestión se refleja en la calificación de Riesgo de B+, con perspectiva 

estable, otorgada por las firmas internacionales Standard & Poors y  Fitch Ratings.

Guillermo Bueso Anduray
Presidente

Calificaciones
de Riesgo

B+
Perspectiva Estable
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Cifras Relevantes
En millones de Lempiras

Años
Total de
Activos

Inversiones y
Activos Productivos Patrimonio

Años Utilidad
Rendimiento

Sobre Patrimonio
Rendimiento
Sobre Activos

2014 598 10.0%

2016 730 10.3%

2018 915 10.5%

2017 849 10.7%

2015 541 8.3%

10.0%

8.8%

7.3%

7.3%

6.9%

2014 5,981 5,835 5,953

2016 8,291 6,911 7,107

2018 12,487 11,250 8,746

2017 11,572 9,250 7,956

2015 7,870 7,741 6,494



A continuación, se presenta un resumen del 
desempeño y las cifras más relevantes de las 

Empresas subsidiarias de Inversiones Atlántida.



1. Resultados de la operación 

En 2018, los resultados de Banco Atlántida fueron satisfactorios, apoyado por su tradicional gestión 

financiera basada en la prudencia y en las mejores prácticas de mercado. De esa manera, se posicionó entre los 

primeros lugares en las cuentas de capital, depósitos, activos, préstamos del sistema bancario nacional.

  

Durante el año la gestión financiera de Banco Atlántida produjo utilidades por L851 millones, 4.8% mayores al 

año anterior. Este resultado fue producto de una mejoría en el margen de intermediación, que tuvo un 

crecimiento de 11.0% en relación al año anterior, acompañado a su vez de mayores ingresos financieros, 

siendo estos los que más contribuyen en los ingresos totales del Banco, con 79.5% del total, mismos que 

alcanzaron L6,725 millones, superiores en 7.4% a los de 2017.

Estos resultados permiten una relación de utilidades sobre el patrimonio (ROE) de 10.6% y la rentabilidad 

sobre activos de 1.0%; los resultados para el año anterior para esos indicadores fueron 12.1% y 1.1%, 

respectivamente. Este resultado se debe al incremento en los activos reales, aunado a una baja de las tasas de 

interés activas, por lo que el resultado está por debajo del sistema financiero hondureño, que alcanzó un ROE 

de 11.5% y un ROA de 1.1% a diciembre de 2018.



Fuente:
Banco Atlántida

Fuente:
Banco Atlántida
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A lo largo del año el Directorio del Banco Central de Honduras, (BCH) mantuvo la Tasa de Política Monetaria, 

(TPM) en 5.5%, así como sus requerimientos de encaje en moneda Nacional (17%) y moneda extranjera (24%). 

Banco Atlántida conservó inversiones en el BCH las cuales cerraron el año en L2,333 millones, en 

consecuencia, contribuyó a obtener mayores utilidades para el periodo.  

2. Préstamos e Inversiones 

Al cierre del ejercicio y de acuerdo a la estrategia de colocación de crédito se obtuvieron resultados positivos, 

alcanzando un monto de L60,928 millones en la cartera crediticia superior en más de L9,800 millones, lo que 

equivale a un crecimiento del 19.3% en relación a la cartera crediticia al cierre en el 2017. El crecimiento de 

este año le permitió al Banco posicionarse entre las mejores instituciones otorgadoras de crédito en el país 

con una participación de mercado del 19.7%.

Cartera de Préstamos: Monto y Crecimiento



Empresas Personas PyMe

Banco Atlántida mantiene la característica de diversificación de sus préstamos en los distintos sectores 

de actividad productiva y de servicios.

El saldo de la cartera de préstamos está distribuido en los distintos sectores económicos, en donde el 

Banco encuentra mayor dinamismo y menor riesgo; con mayor concentración en Servicios con 25.8%, 

Comercio y Consumo con 23.8%, Propiedad Raíz 15%, Industria y Exportación 14.7%; el Sector 

Agropecuario representa el 8.8%.

El sistema financiero hondureño ha centrado históricamente los préstamos en cinco sectores 

económicos importantes. A diciembre de 2018, el 83.3% del total de préstamos otorgados por el 

sistema  fueron distribuidos en bienes raíces con 22.7%, consumo 20.4%, servicios 14.3%, comercio 

15.1% e industria 10.7%; Banco Atlántida tuvo un aporte importante en la economía nacional, pues 

mantiene una participación significativa en el otorgamiento de créditos de las principales actividades 

económicas, así: en servicios tuvo una participación de 29.7%, industrias 20.4%, propiedad raíz 18.2%, 

comercio 13.2% y consumo 12.2%. 

Los préstamos destinados a comercio y consumo en moneda nacional son el 33.0% y en moneda 

extranjera el 3.5% de la cartera correspondiente, para un promedio total de 23.8%.

Al describir la segmentación por tipo de servicio bancario, el 71.4% corresponde a Banca de Empresas; el 

18.3% está representado por Personas y el 10.3% restante concierne a PyMe; cada una mostró un 

crecimiento significativo un 21.7%, 12.8% y 15.1% respectivamente. 
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También en la calidad de activos se ha fortalecido consistemente, manteniendo un nivel de morosidad 

controlado, y que se ubicó en 2.37% en diciembre de 2018. La cartera vencida representó únicamente el 

1.0% del total de esta. La reserva constituida de L1,950 millones para la absorción de créditos e 

intereses de dudoso recaudo, cubre el 342% de los créditos vencidos y en ejecución judicial, equivalente 

a más de 2.3 veces la cartera adversamente clasificada.

Las categorías de la clasificación de cartera I y II, representan un 96% del total de la cartera, mientras la 

categoría III se redujo a un 2%. La categoría IV bajó su contribución a 1%, en tanto la categoría V se 

mantuvo en 1%.

El coeficiente de riesgo es de 5.4% y está cubierto en su totalidad.

Al cierre de diciembre de 2018 los créditos otorgados a partes relacionadas suman L1,702 millones, 

equivalente al 2.8% del total de la cartera de crédito y al 19.1% de los recursos propios, menor al índice 

en 1.6% que se manejó en diciembre del año anterior el cual fue de 20.7%. Es de resaltar la posición 

favorable que mantiene el Banco, pues el límite que establece el ente regulador es 30%.

Por su parte la mora total de la cartera del Banco, a final del año fue de 2.4%,

inferior en 0.3pp al 2.7% de 2017. La disminución se atribuye principalmente a la reducción de los niveles 

de morosidad de los clientes corporativos, que obedece a los resultados positivos que ha tenido la 

gestión realizada por la Región Norte, Atlántico y la Centro Sur.

El otorgamiento de préstamos ha mostrado un incremento importante, tanto en moneda nacional, como 

extranjera. En 2018 la cartera en moneda nacional creció en comparación al año anterior en L6,485 y 

L3,351 millones en moneda extranjera; ello es equivalente a 18.3%, y 21.5%, respectivamente.

Fuente:
Banco Atlántida
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Inversiones:

La inversión de Banco Atlántida en instrumentos monetarios del Banco Central de Honduras y de la 

Secretaría de Finanzas se mantiene para apoyar su gestión de política monetaria, por medio de 

Operaciones de Mercado Abierto (OMA); las inversiones en estos instrumentos alcanzaron L8,013 

millones al cierre de 2018, en relación al año 2017 se dio una leve reducción de 3.5%. 

En moneda nacional, las inversiones alcanzaron L6,676 millones, equivalente a 81.1%, colocados en su 

mayoría en Letras del BCH, Valores Garantizados por el Gobierno Central e Inversiones Obligatorias, con 

un   rendimiento promedio de 5.4%.

En moneda extranjera, las inversiones totalizaron L1,559 millones, equivalente a 18.9%, canalizadas a 

través de inversiones obligatorias con un rendimiento promedio anual de 2.9%. 

3. Posición de liquidez 

Banco Atlántida sigue gozando de la confianza de los clientes al considerarlo el más seguro guardián de 

sus depósitos.

La relación porcentual de activos líquidos a depósitos obtenidos fue 33.0%, menor al 2017; la 

disminución del índice se debe al incremento de la cartera de depósitos y préstamos, lo que es parte del 

negocio bancario para rentabilizar los recursos; asimismo, muestra una amplia cobertura y da respaldo a 

los depósitos existentes, pues cumple con la normativa en relación a calce de plazos entre las 

operaciones activas y pasivas, junto a la adecuada posición de liquidez para atender las necesidades del 

público.



En ese sentido el Comité de Activos y Pasivos (CAPA), tiene como objetivo preservar la rentabilidad del Banco, 

mediante la gestión de activos productivos, así como las posiciones estructurales de tipo de interés, de cambio y 

la liquidez global de la institución.

En los últimos meses del año 2018, el sistema bancario mostró niveles menores de liquidez y Banco Atlántida no 

es ajeno a la disminución sistémica de los niveles de liquidez, esto debido especialmente al incremento de la 

demanda de préstamos en propiedad raíz y consumo; sin embargo, el sistema, alcanzó un crecimiento de 7.4% en 

relación a 2017. De acuerdo al indicador de liquidez, compuesto por la suma de disponibilidades e inversiones 

líquidas más préstamos a instituciones financieras dividido entre la suma de depósitos del público, así como los 

préstamos de instituciones financieras, el indicador para diciembre de 2018 fue levemente superior en 2.2% que 

2017, pues obtuvo 46.4% y 44.2% respectivamente.

4. Depósitos y obligaciones 

La imagen de integridad, confianza y solidez que proyecta Banco Atlántida, aunado las tasas de interés 

atractivas permitieron un crecimiento de 5.5% en los depósitos que totalizaron L63,503 millones, es decir 

L3,288 millones más que el año anterior. La participación en el mercado de recursos captados alcanzó un 19.6%.
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El crecimiento de los depósitos lo ratifica la amplia cobertura y presencia del Banco en todo el territorio nacional; 

más aún, el favoritismo y confianza de los hondureños en la institución que ha demostrado a lo largo de 105 años 

la solidez, solvencia y seguridad asociada a su imagen de integridad.

Los depósitos de ahorro aumentaron en 6.4%, representando el 49.6% de los depósitos totales del banco para 

alcanzar una participación de mercado de 22.0%.    



Participación
en el mercado de
depósitos de ahorro

Fuente:
Banco Atlántida
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Obligaciones Bancarias 

Una mayor utilización de las líneas de créditos en Bancos del exterior, así como reportos en BCH y prestamos en 

bancos nacionales generó un aumento en las obligaciones bancarias cerrando el 2018 en L10,241 millones 

mayores en L4,330 millones que el cierre de 2017.    

Estas obligaciones están conformadas en un 66.1% por préstamos contratados en moneda nacional, destinados 

especialmente para financiar préstamos en sectores productivos y vivienda, el restante 39.9% en moneda 

extranjera proviene de financiamientos obtenidos de Bancos corresponsales y organismos multilaterales de 

crédito, con los cuales se mantuvo una excelente relación centrada en el financiamiento de operaciones 

comerciales y proyectos de energía renovable.

Obligaciones Bancarias

2014

6,943
6,655

5,875 5,911

10,241

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2015 2016 2017 2018

En
 m

ill
on

es
 d

e 
Le

m
pi

ra
s

Fuente:
Banco Atlántida



Capital
Al 31 de diciembre, saldos en millones de Lempiras

2017

Capital Pagado 6,500 85.9

14.1

100.0

1,071

7,571

Saldos Estructura

2018

7,500 84.1

15.9

100.0

1,419

8,919

Saldos Estructura

Diferencia

1,000 15.4

32.4

17.8

348

1,348

Absoluta %

Reservas de Capital

Total

Fuente:
Banco Atlántida

5. Posición patrimonial

En el año 2018 se alcanzó un capital pagado de L7,500 millones, superior en L1,000 millones, equivalente a 

15.4% al de 2017. El incremento obedece a una consistente generación interna de capital de sus accionistas, por 

capitalización de utilidades. 

El coeficiente de adecuación de capital sobre activos ponderados por riesgo fue de 12.4%, el cual es superior al 

mínimo legal requerido de 10%.

Por su parte el capital y reservas de capital de 2018, totalizó L8,918.5 millones, representando un incremento de 

L1,346.7 millones, equivalente a un 17.8% con respecto al año anterior. Cabe resaltar que con este nivel de 

capitalización el Banco ha podido financiar en una mayor proporción el crecimiento de los negocios y sectores 

productivos del país. Adicionalmente, con el nuevo incremento de capital el Banco podrá incrementar el monto de 

la facilidad de crédito a los clientes.   

El valor en libros de las acciones al finalizar el periodo 2018 fue de L237.8; por su parte el capital pagado de 

Banco Atlántida registra una participación de mercado de 25.0%, convirtiéndolo en el Banco con mayor monto de 

capital pagado del Sistema Financiero Nacional.

6. Dividendos 

Siguiendo la trayectoria ininterrumpida de pago de dividendos a sus accionistas, el Banco distribuyó L500 

millones de dividendos, cumpliendo de esta forma con la política de retribución de resultados alcanzados a sus 

accionistas. 



En 2018 Seguros Atlántida 
continúa demostrando su 

fortaleza y solidez financiera, 
consolidando su posición de 

líder en el mercado asegurador 
de Honduras.



Las utilidades netas al cierre del 2018 fueron de L332.8 millones, superiores en 6.3% a las de 2017; esto a pesar 

de todos los retos que enfrentamos como compañía durante el 2018, lo que incluye la competencia en tasas y 

coberturas y el remanente de los daños ocasionados por los disturbios político-sociales a finales del año 2017.

Los resultados relevantes de rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos fueron en 2018 de 25.96% y 12.37%, 

respectivamente, el índice de eficiencia operativo es de 30.3% que destaca en el mercado de Honduras y de la 

región.

En el 2018, la suscripción de primas netas fue de L1,761.2 millones que representa un crecimiento de 10.1% 

respecto al año anterior, los ramos de mayor crecimiento en relación al 2017 fueron: Accidentes Personales con 

60.2%, Salud y Hospitalización 27.0%, Diversos 34.4% y en el ramo de automóviles 9.3%.

Utilidad 6.3%

332.8 M

10.1%

1,761.2 M

Rentabilidad

Primas Netas

ROA:
ROE:

12.37%
25.96%

Eficiencia Operativa

30.3%

Accidentes Patronales Salud y Hospitalización Diversos Automóviles

60.2%

27.0%
34.4%

9.3%

Ramos con
mayor

crecimiento



63.4%

7.3%

19.6%

9.7%

Préstamos
e Inversiones

Primas por cobrar

Disponible

Otros

Seguros Atlántida posee un total de activos de L2,683 millones, de los cuales destacan L1,698 millones 

corresponden a préstamos e inversiones, L260 millones de disponible y L526 millones de primas por cobrar.

Los pasivos totalizaron L1,403 millones donde la mayor concentración se encuentra en reservas de riesgos en 

curso y siniestros con L957 millones.

Respecto al patrimonio destaca el incremento del capital de L700 millones a L850 millones en el 2018, 

manteniéndose como la compañía de mayor capital del sector asegurador de Honduras.

0.6%

2,683 M



Cifras Relevantes
En millones de Lempiras

Años
Total de
Activos

Préstamos
e inversiones Patrimonio

Años

Reservas
Técnicas y

Matemáticas
Rendimiento

Sobre Patrimonio
Rendimiento
Sobre Activos

2014 486 11.50%

2016 613 27.08%

2018 682 26.01%

2017 609 23.21%

2015 530 24.99%

6.05%

11.00%

12.40%

11.90%

9.99%

2014 2,195 1,492 1,353

2016 2,629 1,200 1,068

2018 2,683 1,698 1,280

2017 2,666 1,350 1,347

2015 2,448 1,142 981

Utilidad

134

289

333

313

232

Fuente:
Invatlan



La Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida 

(AFP), presentó en 2018 una rentabilidad positiva, 

generada por el mayor volumen de recursos 

administrados y el crecimiento significativo de sus 

principales cuentas de balance. Los activos sumaron 

L833.3 millones, superiores en L104.9 millones, 

equivalentes al 14.4% con respecto al 2017. 

La cuenta de mayor relevancia dentro de los activos totales fue la de Inversiones con una suma de L430.5 millones, 

que representa un 51.7% de los activos, seguida de la cartera de préstamos por cobrar a los afiliados con una suma 

de L323.5 millones representando el 38.8%, registrando en su conjunto un total de L754.0 millones que 

representan un 90.5% de los activos totales que se encuentran generando productos financieros en favor de la 

Administradora. 

Activos
Totales

14.4%

Los pasivos totales registraron un decremento del 9.0% 

producto de la actividad normal del negocio, donde la 

Administradora no registra obligaciones que le generen 

gastos financieros más que aquellas de tipo corriente que 

son de corto plazo relativas a la operatividad del negocio. Pasivos
Totales

9.0%



La mejora en los resultados en el 2018 fue evidente en 

AFP Atlántida que contabilizó una utilidad neta de L132.3 

millones, superior en un 6.0% a la registrada el año anterior 

de L124.8 millones. Cabe destacar que, durante el ejercicio 

económico del 2018, la AFP constituyó L7.0 millones de 

reservas que pasaron por el gasto para aumentar la reserva 

de cumplimiento que exige la Ley.

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.

El número de afiliados en 2018 fue de 112,602, con 

un crecimiento de 5.2%, manteniendo el ritmo 

creciente y sostenido en relación al mercado al que 

accede que, en general, son altos aportantes al Fondo 

de Pensiones.

Utilidad
Neta

En el 2018, AFP Atlántida continuó su compromiso de mejorar su estructura organizativa, revisar y actualizar la 

política de inversiones e implementar nuevos controles a efecto de mejorar el área de inversiones y su plataforma 

tecnológica y área de negocios, para fortalecer los procesos de calidad de servicio a sus afiliados.

En su vigésimo primer año de operaciones que inicia en el 2019, la AFP se propone superar los resultados 

alcanzados en el 2018 y continuar con su tendencia creciente como así ha quedado plasmado en la planeación 

estratégica del quinquenio 2018-2022. Para ello se ha fijado un presupuesto de ingresos y egresos inclinando su 

mayor compromiso en la generación de mayores ingresos de operación tanto en el segmento de negocios 

empresariales como en los segmentos de personas individuales y grupos familiares.

6.0%

Cartera de
Afiliados

5.2%



Cifras Relevantes
En millones de Lempiras

Años
Total de
Activos Patrimonio Utilidades

Años

Reservas
Técnicas y

Matemáticas
Rendimiento

Sobre Patrimonio
Rendimiento
Sobre Activos

2014 22.1% 49,506

2016 18.6% 103,378

2018 18.1% 112,602

2017 18.2% 107,003

2015 21.8% 55,087

4,885,929

7,954,920

11,916,320

9,662,124

6,452,881

2014 384,191 355,945 78,516

2016 632,700 596,114 110,791

2018 833,285 730,232 132,332

2017 728,421 627,900 124,803

2015 513,222 482,426 105,015

Fuente:
Invatlan



Al finalizar el año 2018, Leasing Atlántida antes denominada Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA), cerró 

en L1,587.2 millones en activos para un crecimiento de 35.8% respecto al período anterior. Dentro de los activos, 

la cuenta más importante es la del portafolio de Leasing Financiero, que alcanzó la suma de L1,063.4 millones, 

representando el 67.0% del total de estos

778.0760.3

2014 2015 2016 2017 2018

1,044.4
1,168.6

1,587.2

Activos
Totales

35.8%

1,587.2 M

Cambio de Marca



21.1%

667.5 M
El nivel de compras de bienes cedidos en Leasing 

Financiero durante 2018 fue de L667.5 millones, 

para un crecimiento de 21.1%, 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 actuales, como efecto de la constante 

búsqueda en la mejora de nuestros servicios pre y 

post venta. 

Compras de
bienes para

arrendamiento

27.9%

1,364.1 M

Por tipo de equipo, las compras de bienes cedidos en Leasing se concentraron en un 57% en vehículos, 25% en 

equipo y maquinaria industrial, 9% en equipo médico y otros equipos respectivamente.

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 cerró en L265.2 millones, duplicando la registrada al cierre de 2017.

Como resultado de la gestión realizada en la 

actividad de Leasing Financiero, la cartera de 

contratos creció en 33.9% al pasar de L809 millones 

a L1,083.1 millones.

Contratos

57% 25% 9%



Los depósitos a plazo provenientes del público son la fuente más importante para el fondeo de las operaciones que 

ofrece Leasing Atlántida y en 2018 continuaron siendo el pilar fundamental del crecimiento obtenido, 

incrementándose la cartera en un 30.5% al cerrar en L1,031.1 millones.

Como consecuencia del crecimiento logrado por Leasing Atlántida, las utilidades obtenidas durante el año fueron 

superiores a las registradas en el período anterior, al pasar de L.48.1 millones en 2017, a L51.1 millones en 2018, para 

un rendimiento sobre patrimonio (ROE) de 12.9%.

12.9%
6.2%

51.1 M

Utilidad ROE

Cifras Relevantes
En millones de Lempiras

Años
Total de
Activos

Cartera de
Préstamos

Compras de
Bienes

2014 760.3 659.6 186.7

2016 1,044.4 876.7 417.0

2018 1,587.2 1,364.1 667.5

2017 1,168.6 1,066.9 551.0

2015 778.0 739.6 308.1

Fuente:
Invatlan



El año 2018 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 le ha permitido continuar como líder del 

mercado almacenador del país.  

El volumen de ingresos al cierre del 2018 fue de L140.2 millones, creciendo 10.5% respecto al año anterior. El 

patrimonio alcanzó L383.4 millones y una utilidad neta de L24.1 millones. 

En el año 2018, 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. 

Ingresos

20182017201620152014

140,164

126,847

110,373

86,261
89,303



La rentabilidad sobre patrimonio (ROE) alcanzada por COALSA para 2018 fue de 6.3% y la rentabilidad sobre activos 

(ROA) fue de 4.1%. Para 2019, se 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; esto permitirá 

brindar mayores y mejores servicios de forma integral y diversificando otros servicios logísticos que permitan afianzar 

el crecimiento de la empresa lo que mejorará sus ingresos por actividades complementarias y valores agregados.

20182017201620152014

24,133

16,630

11,984

2,911
4,977

Utilidad
Neta



El año 2018, ATASA continuó con su etapa de crecimiento logrando afianzar uno de sus servicios principales 

como operador logístico del servicio de Gestión Documental, con el área de Banca de Personas de Banco 

Atlántida; la cual alcanzó logros muy positivos que despertaron el interés de otras áreas del Banco, entre las 

que destacan: Activos Eventuales, Cash Management, Banca de Empresas y Recursos Humanos. Se inició y 

concluyó la primera etapa del Histórico de Paz Barahona y se dio inicio a la operación de transporte y 

mensajería (Courier) y CRM.

Al cierre del período, los ingresos de ATASA ascendieron a L20.7 millones, logrando resultados netos por L3.7 

millones.

Para el año 2019, se tiene contemplado implementar el proyecto de CRM del Banco Atlántida, y la segunda 

etapa del Histórico de Paz Barahona, 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.



Cambio de Marca

Durante el año 2018 se logró realizar el cambio de nombre e imagen corporativa, pasando de SONIVAL a 

Casa de Bolsa Atlántida, con el fin de integrarnos completamente a la identidad de Grupo Financiero 

Atlántida.

La actividad bursátil del 2018, al igual que años anteriores, se mantuvo caracterizada en su mayoría por 

volúmenes transados en títulos gubernamentales producto de que el Banco Central de Honduras (BCH) 

mantuvo su política monetaria a través de las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) como su principal 

instrumento, es por ello que  Casa de Bolsa Atlántida se mantuvo como uno de los mayores contribuyentes 

obteniendo una participación de mercado del 45.2%, logrando transar un total de L210.2 millones en 

plazos mayores a un día, inferiores en un 34.8% a lo atendido en el 2017.

En el año 2018, los ingresos sumaron L6,305 miles, superiores en 19% con respecto al valor alcanzado en 

el 2017. Cabe resaltar que el 87.2% de los ingresos provienen de las comisiones bursátiles y el 12.8% a 

intereses recibidos por inversiones propias. 



Los activos administrados por Casa de Bolsa Atlántida en 2018, se situaron en L12,344 miles, superiores 

en 14.4% a los del año 2017. Por su parte el pasivo circulante contabilizó L547 miles y el patrimonio 

L11,796 miles, mayor en un 12.3% al del 2017, cerrando así en el 2018 con un ROE de 12.3%.

Por su parte los gastos sumaron L4,734 miles superiores en 12% al año anterior. El nivel de ingresos menos el 

monto de los gastos permitió alcanzar una utilidad neta de L1,290 miles superior en un 46.6% a la obtenida en el 

año 2017.

Utilidad 46.6%

1,290 miles

12.3%
14.4%

12,344 miles

Activos
Totales

ROE



Cambio de Marca

La asamblea de Accionistas, en 2018, determinó cambiar el nombre de “Corporación de Créditos Atlántida, 

S.A”. a “Servicios Atlántida, S. A, (SESA)” quedando su finalidad principal de la siguiente manera: 

“Reclutamiento, selección, contratación y administración de personal calificado” para su único cliente, 

Banco Atlántida S.A. 

En 2018, SESA contrató 255 empleados para prestar 

servicios en las diferentes áreas del Banco. Con el propósito 

de dar seguimiento al comportamiento y desempeño del 

personal de SESA en el Banco, a partir de julio se nombraron 

3 coordinadoras de servicio para las diferentes regionales.

SESA apoyó al Banco en la migración de los ATMs para que 

acepten tarjetas de crédito y débito de tecnología chip en 

conjunto con la empresa Euronet costarricense, tanto en lo 

relativo al negocio emisor como adquirente. 
255 Nuevos

empleados
para el Banco



Antes de realizar la migración, SESA asesora a las áreas de tarjetas, para depuración de bases de datos con el fin de 

reducir costos y apoya al Banco en temas operativos con las marcas VISA y MasterCard.

La administración de SESA continuó con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), por normativa.

Al finalizar el año 2018, el total de activos de SESA fue de L22.3 millones, el pasivo cerró con L5.7 millones, por su 

parte el patrimonio se disminuyó en L0.1 millones, sumando L16.6 millones y logrando una utilidad neta de L2.9 

millones. 

Al cierre de 2018, los activos de INFATLÁN fueron de L57.9 millones, con un aumento anual de 19.5%. El 

crecimiento refleja aumentos en las cuentas de Inversiones y Bancos. Asimismo, los pasivos aumentaron en un 

42.1% en las cuentas por pagar y el Impuesto sobre la Renta. 

Su patrimonio contable sumó L45.0 millones y generó una utilidad neta de L4.6 millones. Estos resultados se vieron 

influenciados por los ingresos por servicios de informática brindados y a los ingresos financieros.  

En cuanto a las actividades realizadas durante el año 2018, se continuó trabajando en el desarrollo de aplicaciones 

informáticas alineadas a la estrategia de expansión del Grupo Financiero Atlántida, en particular de Banco Atlántida. 

Asimismo, continúa con la actualización tecnológica, particularmente en la introducción de nueva plataforma de 

gestión de cajeros automáticos, despliegue de nueva plataforma de agentes bancarios, 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. 

Se mejoró el equipo para el proceso 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 Bancatlán en Tegucigalpa y 

Torre Bancatlán en San Pedro Sula mediante equipos de seguridad y se realizó la actualización de la infraestructura 

de Contact Center de Banco Atlántida.



ANEXOS



Inversiones Atlántida
Balance General al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

Disponibilidades

Inversiones Permanentes

Pasivo

Exigibilidades Inmediatas

Documentos por pagar L/P

Otras Exigibilidades

TOTAL PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL

Capital Primario

Total Capital y Reservas

Activos Fijos (neto)

Otros Activos

Cargos Diferidos

554,320,051

11,250,471,007

58,513,271

611,437,934

12,581,261

Capital Autorizado

Reserva Legal

Resultados del Período

275,450,938

3,465,828,700

6,000

3,741,285,638

8,746,037,886

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 12,487,323,524

TOTAL ACTIVO 12,487,323,524

5,950,000,000

155,343,402

2,640,694,484

Lempiras



Inversiones Atlántida
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018

INGRESOS

PRODUCTOS FINANCIEROS

Intereses sobre depósitos

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Dividendos recibidos en acciones

Ingresos varios

Variación cambiaria

Dividendos en efectivos por aportaciones

PRODUCTOS POR SERVICIOS

PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

15,542,749

697,901,794

616,959,715

82,337,123

8,478,467

902,220

IMPUESTO AL ACTIVO NETO

IMPUESTO ÚNICO 10%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1,422,122,068

111,260,743

309,772,130

421,032,873

1,001,089,195

915,101,450

12,434,171

43,720,228

29,833,347

Lempiras




