INFORME

ANUAL

2021
EL SALVADOR

Seguros de Personas

NICARAGUA

Informe Anual 2021

CONTENIDO

I.

Mensaje del Presidente

II.

El Salvador
A. Banco Atlántida
B. AFP Confía
C. Atlántida Vida

III.

Honduras
A. Banco Atlántida
B. Seguros Atlántida
C. AFP Atlántida
D. Leasing Atlántida
E. COALSA
F. ATASA
G. Casa de Bolsa Atlántida
H. Servicios Atlántida
I. INFATLAN

IV.

Nicaragua
A. Banco Atlántida

Informe Anual 2021

MENSAJE DEL

PRESIDENTE
Estimados Accionistas,
Durante el año 2021, las operaciones del Grupo
Financiero Atlántida se desarrollaron en un ambiente
esperanzador, propio de la gradual reactivación
económica en toda la región, el paulatino y relativo
retorno a la normalidad y un ejercicio democrático
ejemplar en nuestro país. Dentro de este contexto
fue posible obtener logros importantes, que
contribuyen a nuestros objetivos estratégicos y al
mejoramiento
del
clima
económico
de
Centroamérica. El buen desempeño de todas
nuestras empresas nos permitió posicionarnos en un
destacado y sólido lugar dentro de los mercados
donde mantenemos operaciones. Los avances
logrados consolidan la plataforma que apoyan
nuestras metas y objetivos.
La región centroamericana reﬂejó un entorno de
negocios relativamente favorable en 2021, con una
recuperación pronta y generalizada. El crecimiento
promedio fue de 5.5% según la CEPAL, esta es una
recuperación signiﬁcativa, teniendo en cuenta que
durante el año 2020 la región experimentó una
contracción de 6.8%, siendo una de las zonas más
afectadas por la pandemia. En todo momento,
nuestro Grupo acompañó y promovió los esfuerzos y
tareas de reconstrucción impulsados por la sociedad
y sus gobiernos; siempre estuvimos dispuestos para
contribuir y sumarnos en la atención de las
necesidades inmediatas derivadas de los momentos
críticos de la región.
En los mercados relevantes de la región, también
encontramos señales positivas y alentadoras. En El
Salvador, pese a la pandemia, se llevaron a cabo
elecciones
legislativas
y
municipales
que

conﬁrmaron la legitimidad de sus procesos
institucionalizados, pero la medida más relevante se
reﬁere a la adopción del Bitcoin como moneda de
curso legal, el primer país en hacerlo.
Adicionalmente, continuaron las negociaciones con
el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de
llegar a un acuerdo que ayude a mejorar la situación
de las ﬁnanzas públicas del país; este es el eslabón
más débil de la economía salvadoreña. En general, la
actividad económica de El Salvador registró una
recuperación de 10.3% en 2021 en todos los sectores,
luego de sufrir una caída de 8.2% en 2020.
En Honduras, el año 2021 principalmente estuvo
marcado por la gradual reactivación de la actividad
económica, los avances en los procesos de
vacunación y el cambio de gobierno, luego de
celebrar ejemplarmente las elecciones generales. La
economía hondureña mostró un comportamiento
notable y positivo, con un crecimiento de 12.5%, el
más elevado de la región. Este es un resultado
notable considerando la contracción de 9% sufrida
por el país en el año 2020 a raíz de la pandemia y los
fenómenos climatológicos.
Nicaragua llevó a cabo elecciones generales y
estableció relaciones diplomáticas con China
Continental. La actividad económica reﬂejó buenos
indicios de recuperación, logrando un crecimiento
de 10.3% derivado de la mejora en el consumo,
remesas y exportaciones.
Considerando lo antes mencionado, la situación
socioeconómica de nuestros países conlleva retos,
pero también oportunidades para continuar el
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proceso de ampliación y consolidación de las
operaciones de nuestro Grupo. Para esto será
necesario innovar y enfrentar los riesgos individuales
propios de cada mercado, sector, industria y país.
En El Salvador, las operaciones del grupo mostraron
un comportamiento favorable. Banco Atlántida logró
un crecimiento en los activos totales de 30.9%,
posicionándose como el banco de mayor
crecimiento en el mercado salvadoreño. La
Administradora de Fondo de Pensiones CONFÍA,
alcanzó 1.7 millones de aﬁliados y un fondo
administrado de USD 7,168 MM; este es el mayor
fondo de pensiones administrado en la región. En el
ámbito de los seguros, Atlántida Vida cumplió su
segundo año, registrando Primas Netas por un
monto de USD 30 MM y Activos Netos por un monto
de USD 34 MM, reﬂejando un crecimiento de 312% y
187%, respectivamente.
En
Honduras,
Banco
Atlántida
continúa
evidenciando la conﬁanza por parte del público al
alcanzar depósitos por un monto de USD 4,150 MM,
equivalente al 21.1% del total de la banca comercial
hondureña. Seguros Atlántida registró Primas Netas
por un monto de USD 78.1 MM, ocupando el tercer
lugar en captación de primas y representando una
participación de mercado del 14.8%. AFP Atlántida
obtuvo un crecimiento signiﬁcativo, ubicando los
activos bajo administración en más de USD 913 MM.
Leasing Atlántida alcanzó activos totales por un
monto de USD 108 MM, lo cual representa un
crecimiento de 8.7% con respecto al 2020. COALSA

Guillermo Bueso Anduray
Presidente del Consejo de Administración

obtuvo ingresos por USD 5.7 MM y una utilidad de
USD 1.1 MM. Los ingresos de ATASA ascendieron a
USD 1.7 MM. Por su parte, Casa de Bolsa logró
aumentar sus ingresos en un 70% con respecto a
2020. Servicios Atlántida ﬁnalizó el año con un total
de activos de USD 1.6 MM.
El desarrollo de nuestras operaciones bancarias en
Nicaragua vislumbra un futuro alentador, derivado de
la recuperación económica de ese país y sus
mercados. Las captaciones de depósitos del público
incrementaron en USD 2.3 MM y la cartera de créditos
aumentó en USD 6.7 MM.
Nuestra estrategia seguirá orientándose a consolidar
el proceso de expansión, a integrar y estandarizar las
operaciones de los diferentes rubros y en la
ampliación de los servicios ﬁnancieros requeridos
por los usuarios.
En nombre de Grupo Financiero Atlántida, agradezco
la conﬁanza brindada por parte de los accionistas y el
apoyo de nuestros colaboradores. Atender las
necesidades de nuestros clientes ha sido una
experiencia satisfactoria y enriquecedora, en la
consciencia de que cada día debemos ser mejores,
impulsando la innovación en la industria ﬁnanciera
centroamericana y mejorando la experiencia de
nuestros
servicios.
En
2022
seguiremos
proporcionando el mejor servicio, reiterando
nuestro compromiso con los principios de
integridad, profesionalismo y visión de integración
regional.
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BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
EL SALVADOR

Durante 2021, Banco Atlántida El Salvador consolidó su posición #7 dentro del ranking de activos totales con
un crecimiento del 30.9% en este rubro, que representa más de USD 237 MM. El crecimiento en activos fue 10
veces mayor al crecimiento de la industria, posicionando a la institución como el Banco con mayor crecimiento
en la plaza salvadoreña.
Los indicadores respaldan la buena gestión y demuestran un desempeño notable. La institución mantiene un
alto nivel de calidad de cartera y cobertura de reservas. Además, cuenta con una sólida posición patrimonial
que ha reforzado su evolución y crecimiento.
Ante los retos venideros y con una economía en fase de recuperación, el Banco reaﬁrmó su estrategia y
compromiso con la economía salvadoreña. Mantuvo su enfoque en ofrecer una propuesta de valor
diferenciada que le permitió ﬁnanciar proyectos de inversión productiva y una mayor captación de depósitos.
Los préstamos e inversiones crecieron en USD 114 MM(18.7%), los depósitos aumentaron en USD 152
MM(30.1%) y su utilidad aumentó en 355%, al pasar de USD 1.5 MM a USD 6.7 MM.

Gráﬁco 1 – Comparativo de Composición de la Cartera de Préstamos
Porcentajes

2.3%

2.3%

35.2%

Año 2020

Empresariales y
Corporativos

29.8%

Año 2021

PyME

62.5%

Personas

Empresariales y
Corporativos
PyME

67.8%

Personas

Fuente: Banco Atlántida, El Salvador

La estrategia de otorgamiento de créditos se fundamenta en ser un apoyo para todos nuestros clientes bajo la
visión del Banco de ser un socio estratégico para ellos. Bajo este enfoque, la cartera de créditos pasó de USD
504 MM a USD 572 MM, lo que representa un crecimiento del 13.4%.
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ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES CONFÍA
En 2021, AFP Confía cumplió veintitrés años de funcionamiento en El Salvador, contamos con 1.7 millones de
aﬁliados, con el mayor fondo de pensiones administrado en la región, por un monto de USD 7,168 MM, que
provienen en un 55.2% de los aportes de los aﬁliados y sus patronos y de un 44.8% de la rentabilidad generada
por las inversiones realizadas, hemos generado más de USD 3,000 MM en rentabilidad de los cuales USD 326
MM fueron generados en 2021.
Gráﬁco 2 – Activos Bajo Administración

Cifras en millones de USD dólares

5,370

5,732

6,181

6,520

7,168

Rentablidad
generada por
las inversiones
44.8%

2017

2018

2019

2020

Aportes de
los aﬁliados,
55.2%

2021

Fuente: AFP Confía

Nuestros pensionados cuentan con la pensión de retiro promedio más alta (USD 625), no solo en El Salvador,
sino en Centroamérica. Se han pagado más de USD 3,580 MM en beneﬁcios de los cuales más de USD 660
MM han sido en 2021, favoreciendo a 95,000 pensionados y beneﬁciarios.
Continuamos liderando los indicadores claves del negocio:
• Número 1 en rentabilidad tanto en los fondos obligatorios con rentabilidad 36 meses de 5.32% (vs 5.28% de
la competencia), como los voluntarios con rentabilidad 12 meses de 6.05% (vs 5.45% de la competencia).
• Número 1 en recaudación acumulada, alcanzando los USD 537 MM, con una participación de mercado de
52.1%
• Mejor cartera de clientes de la industria, con más de 400 mil cotizantes con salario promedio de USD 712,
el mayor de la industria.
• Número 1 en Total de Activos Administrados, más de USD 7,168 MM
• Número 1 a nivel regional en cuanto Activos Administrados y Número 18 a nivel latinoamericano*.
• Mantuvimos la caliﬁcación de riesgo AA para el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) por Zumma
Ratings y AA- para AFP Confía por Fitch Ratings.
*Datos publicados por Revista Latino AFP, FIAP
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#1

• Rentabilidad
• Recaudación acumulada
• Mejor cartera de clientes de la industria
• Total de activos administrados

Durante el 2021, la recaudación de cotizaciones aumentó en 14.2% respecto al año anterior, explicado por el
aumento de un 8.6% de cotizantes por el efecto de la reactivación de la economía, esto nos permitió cerrar el
año con una participación de mercado de 52.1%.
Desarrollamos un nuevo producto de Ahorro Previsional Voluntario, el Fondo Proyecta 5 Plus, en el cual
administramos USD 8 MM y contamos con una participación de mercado de 48.9%.
En AFP Confía, llevamos a cabo diferentes acciones para consolidar la transformación organizacional y
tecnológica que nos permitiera mantener el liderazgo y la satisfacción de nuestros clientes. Se implementaron
nuevos servicios en canales de atención, con una participación del 39.8% a través de medios digitales, así
como la implementación de la modalidad de teletrabajo para el 21% del personal.
Nuestro equipo obtuvo certiﬁcaciones con estándares internacionales: CFA, ISACA, FIBA, CIA, CISA, Gestión
de Riesgos/ ISO31000, Seguridad de la Información según ISO27001, entre otros.
Continuamos manteniendo un estricto control del presupuesto de gasto operacional e inversiones,
reasignando y priorizando aquellas actividades indispensables para la continuidad del negocio y garantizar el
servicio a nuestros clientes, lo anterior en cumplimiento de la regulación, requerimientos corporativos y con
los más altos estándares de control de riesgos.

Cuadro 1 - Cifras Relevantes AFP Confía, S.A.
Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Total de Activos

40

39

36

33

26

Patrimonio

27

24

23

20

20

Utilidad

15

12

10

7

8

Fondos Administrados

5,370

5,732

6,181

6,520

7,168

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE)

53.8%

48.1%

44.0%

36.7%

37.6%

Rendimiento sobre Activos (ROA)

36.8%

30.1%

27.5%

22.1%

29.3%

Fuente: AFP Confía
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ATLÁNTIDA VIDA
SEGUROS DE PERSONAS
En 2021, Atlántida Vida, S.A. Seguros de Personas superó sus objetivos:
•
•
•
•
•
•

Participó de un 35% de cada una de las pólizas de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Incrementó la prima de la cartera de Saldo de Deuda en un 110% respecto a 2020.
Creció en 42% en primas de pólizas colectivas respecto a 2020.
La cartera de pólizas individuales superó el centenar de asegurados.
Duplicó el número de corredurías y agentes corredores con los que trabajó en 2020.
Se ratiﬁcó la caliﬁcación de Riesgo “A estable” por parte de Zumma Ratings y SC Riesgos.

En su segundo año de labores, Atlántida Vida obtuvo los siguientes resultados:
Cuadro 2 - Cifras Relevantes de Atlántida Vida, Seguros de Personas en 2021
Cifras en millones de USD dólares

Cifras Relevantes

USD Millones

Crecimiento respecto a 2020

Primas Netas

30

312%

Activos Netos

34

187%

Inversiones

20

265%

Patrimonio

14

112%

En cuanto a utilidades, se ubicó en el primer puesto de las Aseguradoras de personas, con un monto de USD
2.18 MM (crecimiento de 483% respecto a 2020).
Gráﬁco 3 - Participación por Línea de Negocio
Porcentajes
4%
9%
Seguros de Vida y
Deuda
Seguros Previsionales
Rentas y Pensiones
Seguros de Accidentes y
Enfermedad
87%

Fuente: Atlántida Vida

En cuanto a sus primas por negocio, el producto de
Seguros Previsionales Rentas y Pensiones representó
el 87%, Seguros de Vida Colectivo, Saldo de Deuda y
Vida Individual representan el 9% y el Seguro Colectivo
e individual junto con el de Accidentes Personales
representó el restante 4%.
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Cuadro 3 - Primas de Seguros de Personas
Cifras en millones de USD dólares

Seguros de Vida y Deuda

2.8

Seguros Previsionales Rentas y Pensiones

25.7

Seguros de Accidentes y Enfermedad
Total

1.1
29.6

Fuente: Atlántida Vida

Gráﬁco 4 - Reclamos por Tipo de Siniestro
Porcentajes

9%

1%

25%
65%

Fuente: Atlántida Vida

Invalidez y
Sobrevivencia
Gastos Médicos
Colectivos
Deuda
Vida Colectivo

Los siniestros se comportaron de la siguiente manera:
Gastos Médicos Colectivo USD 910 M, Gastos Médicos
Individual USD 31 M, Accidentes Personales USD 856,
que representan 9% de los siniestros. Vida USD 85 M
que representa el 1% de siniestros. Deuda USD 2,4 MM
que representan el 25% de los siniestros e Invalidez y
Sobrevivencia USD 6.5 MM que representan el 65% de
los siniestros.
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BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 2021

Con respecto a la gestión ﬁnanciera de 2021, el
Banco logró posicionarse como el número uno del
Sistema Financiero Nacional en Utilidades, siendo
esta la utilidad más alta en términos nominales de su
historia. Este resultado es una combinación de
distintos elementos internos y externos al
funcionamiento del Banco.
Al cierre de 2021 se registra una utilidad neta de L
1,258 MM (USD 52 MM), superando el presupuesto en
3.8%, y excediendo los resultados del periodo 2020
en L 429.9 MM (USD 18 MM), representando un
crecimiento del 51.9%.

51.9%

otorgados y atender las necesidades derivadas,
tanto de la emergencia sanitaria, como de los
estragos ocasionados por las tormentas tropicales
Eta e Iota. El reto para nuestro banco este 2022 se
centrará en la capacidad de fomentar un crecimiento
sostenible, que derive de la gestión del riesgo en
todas sus manifestaciones, acorde con los desafíos
del entorno y las exigencias regulatorias.
Este incremento en la utilidad se reﬂeja en los
indicadores de rentabilidad del banco, que
alcanzaron las siguientes cifras:

ROE

Utilidades
USD 52 MM

11.8%

El crecimiento de los activos ﬁnancieros inﬂuyó en
gran medida a obtener este resultado, de igual forma
tuvo incidencia la revisión del costo de los pasivos, el
sostenimiento de la calidad de la cartera y las
acciones encaminadas hacia la toma de decisiones,
para mantener la productividad de los préstamos

19%

Cifras en millones de USD dólares

4.7

3.0

2017

3.2

2018

Fuente: Banco Atlántida, Honduras

2019

1%

Cada año el aporte que se realiza a la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por decreto
incrementa en un porcentaje calculado, tomando
como base la información ﬁnanciera preliminar de
noviembre de 2020. Este año el monto aportado fue
de L 114.3 MM (USD 5 MM), superior en 19% al 2020.

Gráﬁco 5 - Aporte a la CNBS

3.5

ROA

4.0

2020

2021
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A. PRÉSTAMOS E INVERSIONES
Préstamos
Banco Atlántida sigue aﬁanzando su liderazgo en la colocación de préstamos, principalmente en el segmento
de Banca Comercial, impulsando proyectos que estimulan la productividad en los distintos sectores de la
economía nacional. Durante 2021, la Cartera de Préstamos e Inversiones Netas creció en 27.9%, al pasar de
L 80,633 MM (USD 3,312 MM) a L 103,154 MM (USD 4,237 MM). La cartera de préstamos e intereses neta
concluido al término del año representa el 65.1% del Total de Activos (61.9% a 2020).
Apoyo crediticio a la economía nacional
En 2021 Banco Atlántida contribuyó con el
crecimiento de la economía a través del apoyo
crediticio a los sectores productivos del país.
Durante el año, la cartera de créditos colocada
en diversas actividades económicas alcanzó
una suma cercana a los L 88,000 MM (USD
3,605 MM).

Gráﬁco 6 - Clasiﬁcación de la Cartera por
Actividad Económica
Porcentajes

26.5%

Comercio y Consumo

14.2%

Exportación e Industria

13.2%

Energía en Infraestructura

12.8%

Propiedad Raíz

11.2%

Servicios

El aumento en la cartera de crédito del banco
proviene del mayor otorgamiento de crédito
destinado a Comercio y Consumo, que
representa el 26.5% del total de la cartera
clasiﬁcada por actividad económica. Los
créditos otorgados al sector Exportación e
Industria ocupan el segundo lugar con un 14.2%.
Siguiendo en orden se encuentran: Energía e
Infraestructura (13.2%), Propiedad Raíz (12.8%),
Servicios (11.2%), Agropecuario (8.0%), Vivienda
(8.0%) y las demás actividades económicas que
en conjunto representan el 5.9%.

El ﬁnanciamiento al comercio exterior recibe un
importante apoyo, el cual representa una signiﬁcativa
fuente de ingresos por divisas para la economía nacional.

Nuestra Cartera de Crédito representó una
participación de mercado del 21.4% en 2021,
superior en 1.2% a la obtenida en 2020.

Por segmento de banca, los Préstamos e Intereses
aumentaron debido a una mayor colocación de
préstamos distribuida de la siguiente manera:

Cuadro 4 - Saldos de la
Cartera de Préstamos por
Segmento de Banca
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
en millones de USD dólares

Vivienda

8.0%

Agropecuario

8.0%
4.6%

Gobierno
Otros
Otras Instituciones Financieras
Interbancarios

0.6%
0.6%
0.1%

Fuente: Banco Atlántida, Honduras

Saldo 2021

Saldo 2020

Variación
Neta

Variación
Porcentual

2,525

2,129

416

19.7%

Personas

530

446

88

20.0%

Comercial y PyME

389

295

97

33.2%

Corporativa

Fuente: Banco Atlántida, Honduras
Tipo de Cambio 2020: L 24.1141
Tipo de Cambio 2021: L 24.3454
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Gráﬁco 7 - Estructura de Préstamos por Banca
Porcentajes

2021

73.3%

15.4%

11.3%

2020

74.2%

15.5%

10.3%

2019

74.5%

15.8%

9.7%

Personas

2018

71.4%

18.3%

10.3%

Comercial y PyME

2017

68.3%

19.7%

12.1%

0%

20%

40%

60%

80%

Corporativa

100%

Fuente: Banco Atlántida, Honduras

Gráﬁco 8 - Calidad de la Cartera
El Banco hace una evaluación exhaustiva de la calidad de
su cartera de crédito como una medida prudencial al
momento de asumir riesgos. A consecuencia de esto, al
cierre del año 2021, la cartera de créditos reﬂeja una
proporción de 96% en categoría I y II, consideradas las
categorías de más alto desempeño. Esto reﬂeja la calidad
y la cuidadosa administración del riesgo en la cartera del
Banco. Las categorías III, IV y V representan 1.6, 1.1 y 1.3%
respectivamente.

Porcentajes

1.6%

1.1% 1.3%
Categoría I y II
Categoría III
Categoría V
Categoría IV

96.0%

Fuente: Banco Atlántida,
Honduras

Inversiones
El saldo de las Inversiones Financieras Netas al cierre del 2021 fue de L 18,494 MM (USD 760 MM) que reﬂeja un
crecimiento de 86.2% con respecto al cierre de 2020. La cartera de inversiones del Banco representa el 14.2%
de los activos (8.7% en 2020).
El saldo de las inversiones en moneda nacional en comparación a 2020 es mayor en L 8,333 MM (USD 342 MM)
que representa una proporción del 98.5% y ocurre principalmente por el aumento de tenencia en Bonos de la
Secretaría de Finanzas (SEFIN) y Letras del Banco Central de Honduras (BCH). El saldo en moneda extranjera
muestra un aumento de L 160 MM (USD 7 MM), creciendo un 10.3% en comparación con 2020, provocado por
la compra de Bonos SEFIN y la inversión en Oppenheimer Holdings Inc.
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B. POSICIÓN DE LIQUIDEZ
Banco Atlántida cuenta con una situación de liquidez sólida que se sustenta en una base diversiﬁcada de
fondos que incluye depósitos de personas, empresas e instituciones, así como préstamos del exterior. De
acuerdo con la normativa local y estándares internacionales de manejo de riesgo de liquidez, el Banco cuenta
con suﬁcientes activos líquidos para atender movimientos de sus fuentes de fondos.
El mayor crecimiento de la cartera frente a depósitos en 2021 permitió que el Banco colocara el excedente de
liquidez acumulado en 2020 por causa del conﬁnamiento. La relación de Disponibilidades e Inversiones
Líquidas a Depósitos del Público fue de 37.7%, el cual es menor al obtenido en el año 2020 que fue de 40.4%,
explicada principalmente por el crecimiento en la captación de depósitos y colocación de créditos e
inversiones.

C. DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES
Depósitos
En 2021 y con 109 años de vida institucional,
conservando la conﬁanza de sus clientes, Banco
Atlántida logró superar los 101 mil millones de
lempiras (USD 4,150 MM) en depósitos,
convirtiéndolo en el primer Banco hondureño
en alcanzar esta histórica cifra, que equivalen al
21.1% del total de la banca comercial (Saldo de
depósitos de las 15 instituciones bancarias:
L 478,682 MM, USD 19,662 MM)).
El crecimiento sostenido de los depósitos ha
contribuido a que el Banco apoye proyectos de
toda índole y en ese sentido han apoyado a sus
clientes para el desarrollo y expansión de sus
operaciones,
generando
así
más
oportunidades de empleo y creación de riqueza
en el país.

Gráﬁco 9 - Depósitos

Cifras en millones de USD dólares
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Fuente: Banco Atlántida, Honduras

La mayor captación es en Depósitos de Ahorro, con un
crecimiento interanual de 21.8% y una participación de
mercado del 22.8%. En cuanto a la clasiﬁcación de
depósitos por banca, el 44.7% le pertenece a Banca de
Personas, seguido de Banca Corporativa con un 19.1% de
la cartera de depósitos.

USD 4,150 MM
en depósitos

Gracias por estos
109 años
de confianza
Gracias a ti somos
#1 en depósitos
¡Vamos todos juntos por más!
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Gráﬁco 10
Participación en el Mercado de
los Depósitos de Ahorro

Gráﬁco 11
Clasiﬁcación de los
Depósitos por Banca
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Fuente: Banco Atlántida, Honduras

Obligaciones Financieras
Las Obligaciones Financieras en 2021 reﬂejan un aumento en comparación a 2020 de L 4,910 MM (USD 202
MM), un crecimiento del 62.1%. En moneda nacional se presenta un aumento por L 3,875 MM (USD 159 MM)
atribuible principalmente a los préstamos interbancarios. En moneda extranjera presenta un aumento de L
1,035 MM (USD 43 MM, 29.1% de incremento) principalmente por líneas de crédito sostenidas con bancos
comerciales internacionales.

Gráﬁco 12 - Obligaciones Financieras
Cifras en millones de USD dólares
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D. POSICIÓN PATRIMONIAL
En cuanto a la solvencia, el Banco mostró un incremento en su Capital Primario y Complementario de L 1,248
MM (USD 51 MM) que representa un incremento de 11.6% interanualmente y que fortalece su Patrimonio. El
crecimiento tiene origen en la Utilidad del Período por L 1,258 MM (USD 52 MM) y destinado a enfrentar
mayores necesidades de provisiones, generadas a consecuencia de la reactivación de la economía. Nuestro
capital permite mantener una relación patrimonial con respecto a Activos Ponderados por Riesgo de 11.9%
menor al del cierre de 2020 (12.8%) y superior al requerido por el ente regulador 11.0%.

Cuadro 5 - Patrimonio

Al 31 de diciembre - Saldos en millones de USD dólares

2021

2020

Saldos

Estructura

Saldos

Estructura

Capital Pagado

370

75.2%

373

84.0%

Reservas de Capital

122

24.8%

71

16.0%

Total

491

100.0%

444

100.0%

Fuente: Banco Atlántida, Honduras
Tipo de Cambio 2020: L 24.1141
Tipo de Cambio 2021: L 24.3454

E. DIVIDENDOS
En abril de 2021, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Atlántida resolvió de manera unánime
no distribuir Dividendos, incrementando su patrimonio y así continuar apoyando a los distintos sectores de la
economía hondureña a través de una mayor colocación de préstamos e inversiones.
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SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A
El año 2021 fue un año con muchos retos en diferentes ámbitos de la economía nacional, con el pasar de los
meses la economía hondureña mostró una recuperación importante pese a que los efectos de la pandemia de
la COVID-19 continúan afectando muchos sectores, entre ellos el sector asegurador, derivado del incremento
en los pagos por siniestros; principalmente los relacionados con los seguros de vida y médico hospitalario.
Seguros Atlántida se mostró resiliente ante los efectos adversos provocados por el incremento de los
siniestros en los ramos de seguros de personas derivados de la pandemia. Al ﬁnalizar el año 2021 se obtuvo una
utilidad de L 234 MM (USD 10 MM).
Durante el año 2021 la compañía registró primas netas por un monto de L 1,901 MM (USD 78 MM), alcanzando un
crecimiento del 1.2% en relación con el año 2020, las primas se encuentran distribuidas en 4 líneas de negocios,
siendo la más importante la línea de Seguro de Personas con una participación del 46%. La participación de las
primas por líneas de negocio mostró una distribución muy similar a la obtenida durante el año 2020.

Gráﬁco 13 - Participación por Línea de Negocio
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29%

Seguro Agrícola

Fuente: Seguros Atlántida

La compañía mantiene un buen posicionamiento en el mercado asegurador hondureño, ocupando el tercer
lugar en captación de primas con una participación del 14.8%.
En lo que respecta al monto de los siniestros estimados y pagados, durante el año 2021 la compañía registró un
valor de L 1,079 MM (USD 44 MM), de los cuales la línea de negocios del Seguro de Personas representa un
67.8% del valor total, siendo esta línea de negocios la más afectada por los siniestros derivados de la pandemia
de la COVID-19.
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En el rubro de ingresos ﬁnancieros se obtuvo un crecimiento del 3.1% con respecto al año 2020, alcanzando un
monto de L 154 MM (USD 6 MM). Es importante resaltar que las partidas de Comisiones y Participaciones por
Reaseguro Cedido y Salvamentos y Recuperaciones crecieron, alcanzando un monto de L 250 MM (USD 10
MM) y L 87 MM (USD 4 MM) respectivamente.
Los activos totales ascendieron a un monto de L 2,783 MM (USD 114 MM). Dentro de los rubros más importantes
del Activo se encuentran las Inversiones Financieras con un valor de L 1,306 MM (USD 54 MM), Primas por
Cobrar de L 567 MM (USD 23 MM), Disponibilidades de L 521 MM (USD 21 MM) y Deuda a Cargo de
Reaseguradores con L 146 MM (USD 6 MM).

Gráﬁco 14 - Inversiones
Cifras en millones de USD dólares

70

74

58

58

2017

2018

recursos en Disponibilidades para hacerle
frente al pago de los siniestros.

73

2019

2020

2021

Fuente: Seguros Atlántida

El monto de las Inversiones se vió afectado principalmente
por el exceso de liquidez en el Sistema Financiero Nacional,
lo que provocó que las tasas de rendimiento tuvieran una
tendencia a la baja; por esta razón la administración
determinó redimir instrumentos ﬁnancieros que no
cumplían con la tasa de interés requerida y mantener estos

El total de los Pasivos ascendió a L 1,460 MM
(USD 60 MM), siendo los rubros más
importantes las Reservas Técnicas y
Matemáticas y Reservas para Siniestros con un
total de L 1,080 MM (USD 44 MM). Estas reservas
forman parte del respaldo de la compañía para
hacer frente a sus obligaciones al momento de
presentarse un siniestro.
Los resultados de Rentabilidad sobre
Patrimonio y sobre Activos fueron en 2021 de
17.7% y 8.4% respectivamente y el Índice de
Eﬁciencia Operativa fue de 38.2%.

Cuadro 6 - Cifras Relevantes Seguros Atlántida, S.A.
Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Total de Activos

112.7

110.2

101.5

136.5

114.3

Préstamos e Inversiones

57.9

69.9

74.0

72.7

58.2

Patrimonio

58.1

52.6

51.8

55.1

54.3

Utilidad

13.5

13.7

12.3

12.1

9.6

Reservas Técnicas y Matemáticas

25.8

28.0

25.2

28.6

28.9

Rendimiento sobre Patrimonio

23.2%

26.0%

23.8%

21.9%

17.7%

Rendimiento sobre Activos

12.0%

12.4%

12.2%

8.8%

8.4%

Fuente: Seguros Atlántida
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ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A.
La Administradora desarrolló sus actividades en torno a estándares de Gobierno Corporativo, cumpliendo con
las responsabilidades y aplicando las mejores prácticas en la materia. A su vez, cuenta con un Reglamento de
Gobierno Corporativo alineado con el Grupo Financiero Atlántida y su correcta aplicación constituye la
garantía para el crecimiento en el mediano y largo plazo.
En este período, el Fondo de Pensiones Atlántida volvió a registrar un crecimiento importante en sus Activos
Bajo Administración, equivalente a L 4,949 MM (USD 203 MM) que representa un incremento de 28.6% en
relación al 2020, producto de las aportaciones de sus Aﬁliados, en su mayoría personas a título individual,
familias y aportaciones contributivas, que continúan encontrando en el Fondo de Pensiones Atlántida la mejor
alternativa para conservar y nutrir sus patrimonios, ya constituidos y con recursos provenientes de las
diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

28.6%

Crecimiento de los Activos Bajo Administración

El sector Empresarial, aunque en menor grado, también estuvo activo en el año, haciendo uso de la alternativa
de los Fondos de Pensiones Patronales, buscando de esta manera, acumular reservas liquidas para cumplir con
sus obligaciones de tipo laboral.
Gráﬁco 15 - Activos Bajo Administración
Cifras en millones de USD dólares
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Los recursos captados durante el año 2021, principalmente en la opción de aportes voluntarios ha mantenido
una tendencia creciente en relación con los años anteriores, alcanzando un monto total de recaudación de L
5,637 MM (USD 232), lo que representa un crecimiento de un 69.5%.

69.5%

Crecimiento de las Recaudaciones
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Gráﬁco 16 - Beneﬁcios y Recaudación Acumulados
Cifras en millones de USD dólares
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Fuente: AFP Atlántida

El fondo de Pensiones pagó beneﬁcios por un monto total de L 1,645 MM (USD 68 MM), a más de 19,000
Aﬁliados, en concepto de retiros parciales, retiros totales y rentas programadas.

Cuadro 7 - Balance General AFP Atlántida
Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Total Activos

30.9

34.2

40.2

49.7

43.9

Total Pasivos

2.0

1.7

6.0

6.2

7.1

29.0

32.5

34.2

43.5

36.8

Total Patrimonio
Fuente: AFP Atlántida

Como resultado de las operaciones del 2021, los Activos Totales decrecieron en un 12.1%, alcanzando la cifra de
L 1,069 MM (USD 44 MM), menor en L 129 MM (USD 5 MM) a la obtenida en el 2020, debido a la salida de efectivo
por pago de dividendos en el periodo por el orden de los L 462 MM (USD 19 MM).
Las cuentas de mayor relevancia dentro de los Activos Totales fue la de Inversiones, Disponibilidades y
Préstamos, con una suma total de L 1,032 MM (USD 42 MM), que representan un 97% de los activos,
garantizando la generación de Productos Financieros superiores a los L 88 MM (USD 4 MM) en el 2021 a favor de
la Administradora.
Todos 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 una variación del 17% de crecimiento que fue generado especialmente por la
acumulación de impuestos pendientes de pagar al Estado.
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El Patrimonio Neto registró un decremento del 15% en relación al 2020, producto de la distribución de
utilidades que se llevó a cabo en el periodo, como se comentaba anteriormente. El Patrimonio Neto a su vez,
cubrió con mucha solvencia el Índice de Capital exigido por la norma quedando en una relación de 4 a 1,
mostrando una holgura suﬁciente para seguir cubriendo el crecimiento que está teniendo el volumen total del
Fondo Administrado.
Los recursos del Patrimonio, en su mayoría quedaron invertidos a través de un portafolio diversiﬁcado que
cerró el 2021 con activos superiores a los L 907 MM (USD 37 MM), reservas que al cierre del ejercicio estaban
generando rendimientos por el orden del 9.5% en lempiras y 6.1% en dólares.

Cuadro 8 - Estado de Resultados AFP Atlántida

Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Variación
2020/2021

Ingresos Totales

12.7

13.6

14.5

16.0

22.1

39%

Total Costos y Gastos de Operación

5.2

6.0

6.5

7.1

9.3

34%

Utilidad Neta

5.3

7.5

8.0

8.8

12.8

38%

Fuente: AFP Atlántida

Los Ingresos Totales en 2021 crecieron en un 39% respecto al 2020, 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, la cartera de préstamos y de otros ingresos relacionados con el giro
principal del negocio. Lo más relevante, fueron todas las comisiones percibidas por la operación del negocio
que representaron un 70.1% de los Ingresos Totales durante 2021.
Los Egresos Totales crecieron en un 34% respecto al 2020, producto del incremento del gasto variable en
correspondencia con el alto nivel de recaudos generados y comisiones registradas.
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Gráﬁco 17 - Utilidad Neta
Cifras en millones de USD dólares
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Fuente: AFP Atlántida

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 generados por la cartera de inversiones y la cartera de préstamos
personales otorgados a los aﬁliados al Fondo.
En el ejercicio económico de 2021, la administradora como empresa socialmente responsable con sus
colaboradores, accionistas y entidades del Estado, realizó los siguientes aportes de naturaleza social:
•
•
•
•
•
•
•

Sueldos pagados a Colaboradores: USD 1.5 MM
Pago de Impuestos Sobre la Renta: USD 2.6 MM
Pago de Impuestos Municipales: USD 0.1 MM
Pago de Impuestos en Aportación Solidaria: USD 0.5 MM
Pago al INFOP: USD 0.03 MM
Pago al Seguro Social: USD 0.06 MM
Pago al RAP: USD 0.02 MM

Consciente del momento especial y particular que se estaba viviendo en el 2021, la Administradora hizo
cumplir su tercer pilar basado en la Eﬁciencia Operativa, logrando de nuevo, como en años anteriores, que sus
gastos no sobrepasaran el parámetro del 45% para asegurar el cumplimiento de las expectativas
presupuestarias como en efecto, así sucedió, terminando con un ejercicio económico con resultados
superiores a los alcanzados en los periodos precedentes.
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LEASING ATLÁNTIDA, S.A.

Al cierre de 2021, los activos totales alcanzaron la cifra de L 2,633 MM (USD 108.2 MM), de los cuales el 67%
corresponde a la cartera de Leasing Financiero, que es la actividad principal que realiza la empresa y que
registró un crecimiento signiﬁcativo de 24.0% al cerrar en L 1,767 MM (USD 73 MM).
Gráﬁco 18 - Total Activos
Cifras en millones de USD dólares

85.9

100.5

108.2
Otros
Activos,
33%

65.2
49.6

2017

Leasing
Financiero
67%

2018

2019

2020

2021

Fuente: Leasing Atlántida

El año 2021 fue el inicio de la reactivación económica para el país y el empresariado vio en el leasing ﬁnanciero
una alternativa de ﬁnanciación estratégica para la adquisición de activos productivos, a tal grado que las
colocaciones en operaciones de leasing alcanzaron crecimientos de más de 83% al pasar de L 593 MM (USD
24.6 MM) a L 1,085 MM (USD 44.6 MM).
Gráﬁco 19 - Niveles de Colocación
Cifras en millones de USD dólares
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Fuente: Leasing Atlántida

Dentro de las colocaciones de leasing por tipo de bien, sobresalen al igual que en otros años, las ﬂotas de
vehículos de trabajo, que continúan siendo los de mayor demanda por parte de nuestros clientes,
representando el 45% de las colocaciones.
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Gráﬁco 20 - Colocaciones por Tipo de Bien
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Fuente: Leasing Atlántida

Los depósitos a plazo constituyen la fuente más
importante para el fondeo de las operaciones que
ofrece Leasing Atlántida y en 2021 continuaron
siendo el pilar fundamental del crecimiento obtenido
al cerrar en L 1,912 MM (USD 79 MM).

En lo que respecta a la cartera de clientes, se logró un
crecimiento de 12%, producto de la buena gestión de
mercadeo de las áreas de negocios, de una mayor
penetración en el mercado y de la efectiva
socialización del concepto “Leasing” en diferentes
tipos de redes sociales realizadas por el área de
marketing.

Producto de la dinámica positiva en la operatividad,
los resultados alcanzados por Leasing Atlántida
reﬂejaron un crecimiento signiﬁcativo de 29%, al
cerrar la utilidad neta en L 73 MM (USD 3.0 MM), para
un rendimiento sobre patrimonio (ROE) de 13%.

La Cartera de Préstamos cerró en L 465 MM (USD 19
MM), siendo esta una actividad secundaria que se
realiza principalmente para facilitar a nuestros
clientes la adquisición de maquinaria y equipo en el
extranjero, para posteriormente ser convertidos en
operaciones de Leasing.
Gráﬁco 21 - Utilidad Neta
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Cuadro 9 - Cifras Relevantes Leasing Atlántida, S.A
Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Total Activos

49.6

65.2

85.9

100.5

108.2

Cartera de Contratos de Leasing

45.2

56.0

75.8

76.2

91.8

Niveles de Compras de Bienes para Leasing

23.4

27.4

37.6

24.6

44.6

Cartera de Captaciones del Público

33.5

42.4

61.3

75.4

78.5

Fuente: Leasing Atlántida
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COMPAÑÍA ALMACENADORA, S.A.
(COALSA)

En el año 2021, 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
ocupando un lugar importante dentro del mercado. Este año los resultados se vieron afectados producto de
los efectos negativos generados por la pandemia de la COVID-19, las tormentas tropicales ETA e IOTA, además
de la crisis mundial de contenedores que resultó en un menor movimiento de mercancías afectando algunas
líneas de negocio; sin embargo, se han realizado ajustes internos que han incidido positivamente en la gestión
del negocio y sanidad de la cartera que impactarán positivamente en el corto, mediano y largo plazo.
El volumen de ingresos al cierre del 2021 fue de L 141 MM (USD 5.7 MM), decreciendo en un 18% respecto al año
anterior. El patrimonio alcanzó L 477 MM (USD 20 MM) y una utilidad neta de L 27 MM (USD 1.1 MM).
Gráﬁco 22 - Ingresos

Gráﬁco 23 - Utilidad Neta
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En el año 2021, COALSA mejoró la calidad de sus activos productivos, su solvencia y su liquidez, logrando
obtener un 5.8% de Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) y 4.6% sobre los Activos (ROA).
Cuadro 10 - Cifras Relevantes Compañía Almacenadora, S.A.
Cifras en millones de USD dólares

2017

2018

2019

2020

2021

Total Activos

24.7

24.0

23.5

24.3

24.6

Patrimonio

15.2

15.7

17.1

18.7

19.6

Utilidad

0.7

1.0

1.5

1.7

1.1

Rendimiento sobre Patrimonio

4.7%

6.3%

9.0%

9.0%

5.8%

Rendimiento sobre Activos

2.9%

4.1%

6.6%

6.9%

4.6%

Fuente: COALSA
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Durante 2021, la Almacenadora como empresa socialmente responsable,
reportó los siguientes aportes antes sus colaboradores y entes del Estado:
Cuadro 11 - Impuestos y Aportes
Cifras en millones de USD dólares

Impuesto sobre la Renta

313.7

Aporte Solidario Temporal

60.7

Sueldos Funcionarios y Empleados

770.5

Aportación a CNBS
Total

61.8
1,206.7

Fuente: COALSA

Para 2022, se continuará con un programa de inversiones como ser: construcción de nuevas instalaciones en
Tegucigalpa, 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.
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ALMACÉN TEMPORAL ATLÁNTIDA, S.A.
(ATASA)

En el año 2021, ATASA continuó con su etapa de crecimiento con expansión en la operación de transporte y
mensajería (Courier), en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula y el servicio de Gestión Documental con
el proyecto de Vida Atlántida Plus y Recursos Humanos, además se iniciaron las operaciones en el Almacén
Central para la custodia de documentos.
Al cierre del período, los ingresos de ATASA ascendieron a L 42 MM (USD 2 MM), logrando resultados netos por
L 9.6 MM (USD 0.4 MM).
En 2021 se prepararon las condiciones para iniciar el 2022 con varios proyectos, como ser:
•
•
•
•
•

Validación de Contratos de Tarjetas de Crédito
Operaciones Diarias en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba
Unidad y Procesamiento de Elementos Físicos (UPDEF) en Tegucigalpa
Transporte y mensajería (Courier) en San Pedro Sula y La Ceiba
Inicio de los servicios de Courier Internacional.

También se espera un crecimiento en los ingresos de almacenaje y seguro debido al crecimiento de las
operaciones.

A través de ATASA se realizaron los siguientes aportes al Estado y empleados en el 2021:
Cuadro 12 - Impuestos y Aportes
Cifras en millones de USD dólares

Impuesto sobre la Renta y Aporte Solidario Temporal

144.8

Impuesto sobre Ventas

212.4

Impuesto a asalariados, retención en la fuente

3.3

Impuesto por Honorarios, retención 12.5%

7.5

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

0.7

Impuesto sobre Intereses ganados 10%

7.8

Impuesto sobre Volumen de Ventas

8.2

Tasa de Seguridad Poblacional

1.6

Sueldos y Salarios a funcionarios y empleados

509.2

Total

895.4

Fuente: ATASA
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CASA DE BOLSA ATLÁNTIDA, S.A.

El 2021 fue un año con una transaccionalidad diferente, en medio de las secuelas de la pandemia, hemos
logrado mantener la operatividad de la empresa con un volumen transado de L 81,741 MM (USD 3,356 MM),
equivalente a un 54.5% de participación total en el mercado.
En el primer y segundo trimestre iniciamos con bajo ritmo en la actividad bursátil, pocas operaciones y
reducción en las tasas de interés de los títulos disponibles, aún cuando el BCH mantuvo su tasa de política
monetaria en 3%; situación que mejoró sustancialmente durante el tercer y cuarto trimestre del año donde se
presentó una mejora en los rendimientos de los valores ofrecidos en subastas, tanto gubernamentales como
privadas, sumado a ello el pequeño dinamismo que ha reﬂejado el mercado secundario, incluyendo clientes
ajenos al grupo ﬁnanciero.
Dentro de los logros obtenidos en este periodo están:
• La implementación del sistema de monitoreo de alertas para la gestión del riesgo de LA/FT.
• Se fortaleció el talento humano recibiendo capacitaciones virtuales, en su mayoría enfocadas en la
prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Se logró la vacunación del 100.0% de las colaboradoras en las jornadas programadas por el grupo
ﬁnanciero.
• Se mejoró la interacción en redes sociales, atendiendo las solicitudes de información.
• Se colaboró con capacitación en temas bursátiles con otras instituciones.
• Mejora del control interno, reduciendo el número de los señalamientos en las auditorías recibidas.
• Se inició la transición en normativa NIIF’s llevando el respectivo paralelo de la información de forma
satisfactoria.
• Se incrementó el monto de las inversiones propias en un 30%.
• Al cierre del año obtuvimos un ROE de 24.5%.
Cuadro 13 - Cifras Relevantes Casa de Bolsa Atlántida, S.A.
Cifras en millones de USD dólares

Estado de Resultados AFP

2017

2018

2019

2020

2021

Total Activos

0.47

0.49

0.45

0.58

0.75

Préstamos e Inversiones

0.47

0.41

0.45

0.50

0.70

Patrimonio

0.47

0.49

0.45

0.54

0.70

Utilidad

0.04

0.04

-0.04

0.08

0.17

Rendimiento sobre Patrimonio

9.1%

8.3%

-9.1%

15.4%

24.5%

Rendimiento sobre Activos

9.1%

8.3%

-9.1%

14.3%

23.1%

Fuente: Casa de Bolsa Atlántida
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Al ﬁnal del 2021, los ingresos sumaron L 11.5 MM (USD 0.5 MM), superiores a los obtenidos en el 2020 en un
70.5%, siendo la principal fuente de estos las comisiones bursátiles con un 76.1%, seguido por las asesorías con
un 16.5%, los Ingresos Financieros con un 7.2%, y la diferencia del 0.2% corresponde a otros ingresos.
De igual forma los gastos fueron superiores respecto al año anterior alcanzando un valor de L 6.5 MM (USD 0.27
MM), siendo su principal componente el pago del 25% de comisiones a la Bolsa Centroamericana de Valores. Al
ﬁnal del periodo se generó un resultado positivo, obteniéndose una Utilidad Neta de L 4.2 MM (USD 0.2 MM).
Gráﬁco 24 - Casa de Bolsa Atlántida
Cifras en millones de USD dólares
2021
2020

0.74
0.50

0.70
0.47

0.02 0.04
Pasivos Totales

Total de Activos

Patrimonio

El Total de Activos por Casa de Bolsa Atlántida se
situaron en L 18 MM (USD 0.74 MM), superiores en 33%
a los del año 2020. Por su parte los Pasivos Totales
contabilizaron L 1 MM (USD 0.04 MM), mayor en 47% al
del año anterior y el Patrimonio a L 17 MM (USD 0.7 MM),
mayor en un 32.4% al del año 2020.

Fuente: Casa de Bolsa Atlántida

Como aporte social y al Estado, Casa de Bolsa Atlántida reportó los siguientes desembolsos:
Cuadro 14 - Impuestos y Aportes
Cifras en USD dólares

Impuestos
Impuesto Municipal

3,751

Impuesto Seguridad Poblacional

907

Retención por Honorarios

2,671

Retención 12.5%

642

Retención 1%

53

Sueldos y Salarios
Sueldos Colaboradores

44,620

Dietas a Directores

26,905

Aporte a CNBS

4,738

Capacitaciones

2,748

Total

87,031

Fuente: Casa de Bolsa Atlántida
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SERVICIOS ATLÁNTIDA, S.A
Para el año 2021, SESA cuenta con una planilla de 744 empleados que prestan servicios como outsourcing en
las diferentes áreas de Banco Atlántida y 17 empleados administrativos.
Contamos con 4 coordinadores de servicios de outsourcing (2 para la región Centro Sur, uno en Noroccidente
y uno en el Litoral Atlántico) quienes mantienen comunicación constante con los jefes del Banco que
supervisan nuestro personal, y dan seguimiento en temas como: desempeño, capacitaciones, cumplimiento
de metas, medidas disciplinarias, vacaciones, incapacidades, etc.

744

Colaboradores prestan servicio para el Banco

Logros 2021
• Se ha estado apoyando al Banco en la escogencia de un sistema para procesamiento de Tarjetas Débito y
Crédito.
• Se prestó apoyo en la etapa de cierre con el proyecto de procesamiento EVERTEC.
• Apoyamos al Banco en temas operativos y de cumplimiento con las marcas VISA y MasterCard.
• Implementación de las NIIF en los Estados Financieros.
Al ﬁnalizar el año, el total de activos de Servicios Atlántida, S. A. fue de L 39 MM (USD 2 MM) y el pasivo cerró con
L 10.2 MM (USD 0.4 MM). Por su parte el patrimonio aumentó en L 4.0 MM (USD 0.2 MM) en relación con el año
2020, sumando L 28.9 MM (USD 1.2 MM) y logrando una utilidad del ejercicio de L 5.7 MM (USD 0.2 MM).
En Asamblea General de Accionistas celebrada el 21 de abril 2021, se resolvió hacer distribución de dividendos
a los accionistas registrados a la fecha de esta asamblea por L 2 MM (USD 0.1 MM) en efectivo de las utilidades
retenidas al 31 de diciembre 2020 y pagaderos en junio 2021.
Como aporte social y al Estado, SESA reportó los siguientes desembolsos:
Cuadro 15 - Impuestos y Aportes
Cifras en millones de USD dólares

Impuesto Sobre la Renta

0.08

Aportación Solidaria

0.02

Impuestos Municipales

0.03

Sueldos y Salarios

7.75

Total

7.87

Fuente: Servicios Atlántida
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INFORMÁTICA ATLÁNTIDA
(INFATLAN)

Al cierre de 2021, los Activos de INFATLAN fueron de L 70.3 MM (USD 3 MM). El crecimiento se reﬂeja en las
cuentas de Inversiones y Bancos. Asimismo, los Pasivos tuvieron un incremento en las Cuentas por Pagar y en el
Impuesto sobre la Renta.
Su patrimonio contable sumó L 58 MM (USD 2 MM) y generó una utilidad neta de L 7.8 MM (USD 0.3 MM). 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 2021, se logró lo siguiente:
Cuadro 16 - Logros
Descripción
Gestión de Servicio TI y
Telecomunicaciones

Logros
Se atendieron 3,368 peticiones en SysAid logrando atender el 98% de las mismas.

• Se atendieron 110,020 peticiones en SysAid donde se logró un índice de
respuesta de una hora o menos de 95.98%, un índice de cumplimiento SLA de
94.19% y un índice de satisfacción del cliente de 95.34%.
• La disponibilidad de los servicios críticos fue de 99.77%. Individualmente las
disponibilidades estuvieron así:

Gestión de
Operaciones TI

SWIFT 98.95%

OCB SP05 99.83%

ACH 99.77%

Loﬁsa 99.88%

Jteller 99.79%

Agente B 99.98%

Atlántida Online 99.77%

Host to Host 100%

Caja Empresarial 99.63%

LBTR 100.00%

Entrust 99.56%

Pago automático a proveedores 100.00%

EIBS 99.69%

ATMs 99.83%

Telesoft 99.33%

CRM 99.84%

POS 99.67%

MT101 100.00%

OCB (Banca de personas) 100%

Autenticación 100.00%

• Se realizaron 1,164 mantenimientos y 531 paso de ambientes para un total de
1,695 control de cambios. De estos, 198 fueron de emergencia, 206 de tipo
estándar y 1,291 de tipo normal.
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Descripción

Gestión de Procesos y
Proyectos

Gestión de
Riesgos

Gestión de
Cumplimiento

Logros
• Se ejecutó el 24% de un total de 35 proyectos iniciales, de los cuales, 6 se
ﬁnalizaron, 4 en ejecución, 4 detenidos, 3 cancelados y 3 reestructurados y 15
propuestos para el año 2022
• Se trabajó en 64 procesos, 27 políticas internas y 36 procedimientos.

• Registro y control de 664 eventos, incidentes y problemas de TI, para los cuales
se deﬁnieron y ejecutaron diversos planes de acción para asegurar la
disponibilidad de los servicios de negocio que son soportados a través de los
sistemas de Información.
• Se ha fortalecido la gestión del riesgo basada en análisis causa-raíz para el
planteamiento en la resolución de incidentes y problemas de TI.
• Seguimiento oportuno a los Planes de acción en coordinación con el área de
Riesgo Tecnológico de Banco Atlántida y el equipo de Incidentes y Problemas
• Capacitación a nuevos colaboradores en prevención contra incendios, plan de
emergencia y certiﬁcación con Bomberos.
• Capacitación al personal brigadista sobre control de incendios.
• Revisión y actualización del plan de Emergencias para certiﬁcación con
Bomberos.
• Revisión y actualización de la política y proceso de Gestión de Riesgos de TI para
ser aplicado por la Gerencia de Operaciones TI.

• Seguimiento oportuno de los hallazgos de auditoría para los años 2019-2020,
con un total de 173 hallazgos de los cuales su gestión fue: 161 cerrados, 5 en
Tiempo y 7 Vencidos.
• Seguimiento oportuno de los hallazgos de auditoría para el año 2021, total 97
hallazgos de los cuales su gestión fue: 37 cerrados, 10 vencidos, 48 en Tiempo y 2
pendientes de respuesta.
• 72 hallazgos de auditoría quedan pendientes para resolverse en 2022.
• Seguimiento del cumplimiento de lectura de Boletines de Seguridad y de
Bioseguridad por parte de los colaboradores

• Trabajo coordinado con las empresas del grupo, Leasing Atlántida, Casa de
Bolsa y AFP Atlántida en función de:

Gestión de Seguridad
de Información

> Planes de trabajo de Seguridad de Información.
> Concientización de Seguridad para los colaboradores de las empresas del
grupo.
> Apoyo en la coordinación de la estrategia corporativa de Seguridad.
• Gestión de análisis de vulnerabilidades en aplicaciones y servidores.
• Apoyo a AFP Atlántida en la revisión de accesos del aplicativo Process Maker.
• Socialización de políticas de seguridad de la información en INFATLAN y a
nuestros clientes.
• Revisión de las áreas seguras en INFATLAN y como parte del cumplimiento del
procedimiento deﬁnido para la prestación de servicios.
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NICARAGUA
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NICARAGUA
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BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
NICARAGUA

En 2021, las captaciones de depósitos del público se incrementaron en USD 2.3 MM, equivalentes a 58.3%
adicional. En cuanto a la cartera de créditos bruta, esta se incrementó en USD 6.7 MM, equivalentes a 60% de
aumento.
Los ingresos provenientes de la cartera de créditos han presentado una tendencia creciente; por lo que a
diciembre de 2021 dichos ingresos ascienden a USD 1.6 MM, equivalentes al 95.0% del total de ingresos
ﬁnancieros generados.
La Institución no ha presentado Utilidades, reportando USD -1.6 MM a diciembre de 2021, esto signiﬁcó una
disminución de la pérdida en USD 0.3 MM, sin embargo, el Patrimonio ha aumentado en USD 2.9 MM, producto
de una aportación de capital de INVATLAN de USD 4.5 MM.
Cuadro 17 - Cifras Relevantes
Cifras en millones de USD dólares

2019

2020

2021

Total de Activos

13.5

19.9

28.7

Inversiones y Activos Productivos

3.8

8.0

19.4

Patrimonio

11.2

11.9

14.5

Utilidad

-0.4

-1.9

-1.6

Fuente: Banco Atlántida, Nicaragua
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Inversiones Atlántida Y Subsidiarias
Balance General Al 31 De Diciembre De 2020
Cifras en millones de USD dólares

Anexo 1

2021

2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1,119

1,314

INVERSIONES

1,023

578

24

24

4,130

3,474

CUENTAS POR COBRAR NETAS

135

132

ACTIVOS FIJOS

134

117

ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO

26

37

3

3

210

184

6,803

5,863

4,788

4,294

OBLIGACIONES FINANCIERAS

671

430

INTERESES POR PAGAR

10

14

CUENTAS POR PAGAR

55

51

RESERVAS PARA RECLAMOS

34

39

RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS

29

29

OBLIGACIONES CON REASEGURO Y CONTRAGARANTES

8

7

OTROS PASIVOS

6

7

20

13

2

2

ACREEDORES DIVERSOS

20

16

PROVISIONES

29

31

RESERVAS ESPECIALES

4

4

468

304

6,143

5,241

82

77

244

247

12

15

UTILIDADES RETENIDAS

322

285

TOTAL CAPITAL

579

546

6,803

5,863

ACTIVO

PRIMAS DE SEGUROS NETAS POR COBRAR
PRÉSTAMOS E INTERESES NETOS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

DEPÓSITOS DE CLIENTES Y OTROS BANCOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
CARGOS DIFERIDOS

BONOS Y NOTAS GARANTIZADAS
TOTAL PASIVO

INTERESES DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA
CAPTAL CONTABLE

ACCIONES COMUNES
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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Inversiones Atlántida Y Subsidiarias
ESTADO DE RESULTADO CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cifras en millones de lempiras y USD dólares

Anexo 2

2021

2020

184

161

21

22

PRODUCTOS POR SERVICIOS

194

156

OTROS GASTOS

340

280

UTILIDAD OPERATIVA

60

59

INGRESOS NO OPERATIVOS

32

3

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES

92

63

IMPUESTOS

37

24

UTILIDAD ANTES DE INTERESES

55

39

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN MINORITARIA

8

6

UTILIDAD NETA

46

33

GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS ADJUDICADOS

(0)

0.1

OTRAS UTILIDADES

0.2

1.0

RECLASIFICACIÓN

0.4

0.1

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

47

34

PRODUCTOS FINANCIEROS
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUROS
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