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Fundamentos 
La calificación de Banco Atlas considera su 
adecuado posicionamiento de mercado y la 
diversificación de su portafolio de  
colocaciones, que se reflejan en una fuerte 
capacidad de generación de ingresos. La 
calificación incorpora también el soporte y 
flexibilidad financiera que le otorga su 
propietario, Grupo AZETA, vinculado a la 
familia Zuccolillo.  

En contrapartida, la calificación del banco 
considera un gasto en previsiones alto con 
respecto a activos y margen operacional (con 
un incremento importante en los últimos dos 
años), además de la fuerte competencia que 
enfrenta por parte de entidades de tamaño 
más grande.  

Banco Atlas tiene una cartera diversificada por 
sectores económicos (con una presencia tanto 
en los segmentos de empresas como de 
personas) y ha mostrado tasas de crecimiento 
de sus colocaciones relevantes, incluso en 
períodos de menor actividad en la industria 
(22,1% de crecimiento promedio anual entre 
2012 y 2016). Al cierre de 2016, tenía una 
participación de mercado cercana al 4,3% en 
colocaciones netas considerando a bancos y 
financieras (3,3% en 2012).  

Gracias a la importancia del negocio minorista 
y al desarrollo de nuevos productos, la entidad 
ha exhibido márgenes elevados y en rangos 
superiores al promedio del sistema. Con todo, 
en 2016 el ratio de resultado operacional 
bruto sobre activos totales promedio 
evidenciaba una baja producto de un ritmo de 
crecimiento más pausado y del incremento de 
los activos totales en 2015, que afectaba la 
medición. Aun así, el indicador se mantenía 
elevado y por sobre el porcentaje de la 
industria (8,2% versus 7,1% para el promedio 
de bancos y financieras).  

El incremento de la escala de operaciones, 
junto con una contención de los gastos de 
apoyo y la finalización –en 2015– de la 
amortización total del goodwill originado con 
la adquisición de Banco Integración en 2011, 
tuvieron un impacto favorable en la eficiencia. 
Entre 2012 y 2016, los gastos de apoyo 

disminuyeron desde un 6,6% a un 3,7% de los 
activos.  

En tanto, acorde a la situación económica del 
país, en el último período las colocaciones 
sufrieron un deterioro. A diciembre de 2016, la 
cartera vencida sobre colocaciones era de 
3,1%, por sobre el 1,7% observado en 2014, 
mientras que los préstamos refinanciados y 
reestructurados equivalían a 6,7%. Con todo, 
se apreciaba una estabilización del portafolio 
con problemas al cierre del año.  

El deterioro de la cartera impactó el gasto por 
riesgo, consumiendo un 26% de los ingresos 
operacionales brutos al cierre de 2016. Esto, 
sumado al leve descenso de los ingresos 
operacionales afectó los resultados de última 
línea. A fines de 2016, la entidad exhibía una 
rentabilidad anualizada antes de impuestos 
sobre activos totales promedio de 2,5% 
(versus 3,2% al cierre de 2015).  

El respaldo patrimonial se beneficia de una 
elevada capacidad de generación y de la 
retención de parte de las utilidades. Ello, se 
refleja en un índice de solvencia adecuado y 
holgado con respecto al límite regulatorio.  

La estructura de financiamiento está 
concentrada en depósitos. No obstante, se 
beneficia de la alta participación de fondeo 
minorista y de las emisiones de bonos en el 
mercado local. Como es usual en la industria, 
el banco tiene una alta proporción de activos 
líquidos que cubren en torno al 35% de sus 
depósitos.  

La estrategia de Banco Atlas para los próximos 
años considera el desarrollo más profundo del 
negocio minorista, a través del incremento en 
la oferta de productos y de mejoras en la 
calidad de servicio. 

Tendencia: Estable 
El banco gestionó eficazmente un escenario 
de cambios regulatorios y de menor actividad, 
sobre la base de un buen posicionamiento de 
mercado y una cartera diversificada. Su desafío 
es ir mejorando el riesgo de su portafolio de 
créditos y desarrollar su estrategia comercial 
con riesgos controlados.   

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  

 � Respaldo de su propietario, grupo económico 
AZETA (vinculado a la familia Zuccolillo), 
importante grupo de Paraguay. 

� Buena diversificación de sus colocaciones.  

� Evolución positiva de posicionamiento y 
niveles de eficiencia. 

 � Opera en diversos segmentos, compitiendo 
con entidades con fuerte posicionamiento. 

� Riesgo de cartera más elevado producto de su 
negocio minorista, y con mayor morosidad en 
el último período. 

� Estrategia considera expansión en sectores 
minoristas, que son de mayor riesgo relativo.  
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* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

Resumen financiero 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16 

Activos Totales   3.055,5  3.948,3  4.440,5 

Colocaciones totales netas   2.134,1  2.897,2  3.117,6 

Pasivos exigibles  2.713,7  3.534,2  3.948,2 

Patrimonio  341,8  414,2  492,3 
Resultado operacional bruto 
(ROB)  266,3  333,5  344,8 

Gasto por previsiones   31,4  76,4  89,6 

Gastos de apoyo (GA)  154,2  153,4  154,3 

Resultado antes de imp. (RAI)  86,0  112,1  105,5 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la 
base de Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay, a 
menos que se indique otra cosa. 

 

Indicadores Relevantes 

 
(1)Indicadores sobre activos totales promedio. 

Adecuación de capital 

 Dic.14 Dic.15 Dic.16 

Pasivo exigible / Capital y reservas  10,3 vc 11,3 vc 9,9 vc 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 13,8% 13,7% 14,5% 
 

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y 
Banco Regional S.A.E.C.A. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Analista:  Alejandra Islas R.  
 alejandra.islas@feller-rate.cl  
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Diversificación de negocios  

Negocio diversificado, con actividad relevante en sectores mayoristas y minoristas 

Banco Atlas fue constituido en 1989 bajo el nombre de Cristal Financiera S.A. La sociedad fue 
adquirida en 1997 por la familia Zuccolillo, un importante grupo económico de Paraguay. 

Luego de una larga trayectoria como compañía financiera, Banco Atlas S.A. comenzó a operar 
como entidad bancaria en 2011. Posteriormente, la institución continuó desarrollando su banca 
de personas, ampliando su oferta de productos y servicios y expandiendo su actividad hacia 
nuevos segmentos, con el objetivo de incrementar su escala y avanzar hacia una mayor 
diversificación.  

Durante la segunda mitad de 2011, el banco concretó la adquisición de Banco Integración, 
comenzando a operar integradamente el 1º de octubre de ese año. El banco adquirido aportó 
una operación enfocada en la banca de empresas y corporativa con clientes de un mejor perfil 
crediticio, lo que permitió a Banco Atlas penetrar y posicionarse rápidamente en el segmento de 
empresas, con un énfasis en comercio y agronegocios. 

Actualmente, Banco Atlas es un banco multisegmento de tamaño medio con más de 95.000 
clientes. Acorde a su perfil comercial, la entidad separa su actividad en siete subsegmentos: i) 
banca minorista, que atiende a clientes minoristas y segmentos medios de personas; ii) banca de 
personas de segmentos ABC1; iii) banca privada, orientada a individuos con perfil de 
inversionistas; iv) Pymes; v) banca de empresas; vi) banca institucional, orientada a inversionistas 
institucionales; y vii) mesa de dinero, para entidades financieras y afines. 

A diciembre de 2016, la entidad tenía con una cartera de colocaciones en torno a Gs 3.254.000 
millones que se distribuía especialmente en los segmentos de agricultura (19,5%), comercio al por 
mayor (19,2%), consumo y vivienda (18%) y servicios (14,6%). La institución posee una red de 32 
oficinas con cobertura nacional y más de 470 empleados.  

Estrategia y administración 

Continuar expandiendo operaciones y profundizar el negocio minorista 

Desde sus inicios como Banco Atlas, los énfasis de la entidad han estado en expandir su actividad 
en la industria generando entre sus atributos la calidez en la atención, simplicidad en su oferta de 
productos, flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes y cercanía a través de una 
mayor disponibilidad y cobertura de sus canales. Además, luego de su fusión con Banco 
Integración, el foco de la administración estuvo en adecuar al banco a su nueva escala de 
operación, tanto en aspectos tecnológicos como de gestión.  

Conforme al plan estratégico la entidad ha exhibido tasas de crecimiento relevantes, incluso en 
períodos de menor actividad en la industria. Entre 2012 y 2016, las colocaciones aumentaron un 
tasa del 22% promedio anual, lo que derivó en un posicionamiento como banco de tamaño 
medio en el sistema financiero.    

Para los próximos años, los objetivos de la administración contemplan continuar incrementando 
las colocaciones tanto a clientes mayoristas como minoristas, con énfasis en este último grupo, 
procurando mantener una baja concentración de la cartera de créditos.  

Para impulsar el negocio de banca de personas (específicamente el crecimiento en el segmento 
ABC1), el banco complementó sus servicios y productos tradicionales con beneficios y productos 
específicos, incluyendo campañas de préstamos para la compra de vivienda o vehículos, equipos 
inmobiliarios, equipos profesionales y educación. Con todo, debido al cambio regulatorio 
asociado a las tasas de interés para las tarjetas de crédito, la entidad limitó su oferta en este 
producto. 

La administración contempla aprovechar las sinergias con el grupo económico al que pertenece, a 
través de alianzas estratégicas con centros comerciales y accediendo a los empleados de las 
distintas empresas del grupo como potenciales clientes. Además, para complementar su oferta de 

PERFIL DE NEGOCIOS Adecuado. Banco de tamaño medio con actividad 
creciente y diversificada. 

 

Propiedad 

Desde 1997 Banco Atlas es propiedad 
del grupo AZETA, un  importante 
grupo económico de Paraguay 
vinculado a la familia Zucccolillo.  

En 2011, Atlas adquirió el entonces 
Banco Integración, concretándose su 
fusión en octubre del mismo año, lo que 
significó un importante crecimiento en 
términos de cartera, expansión 
geográfica y diversificación de sus 
operaciones. 

Los accionistas de Banco Atlas 
participan en empresas de diversas 
industrias, como sector financiero, 
construcción, inmobiliario, 
telecomunicaciones, medios y comercio, 
entre las que se incluyen las 
participaciones en las sociedades 
relacionadas al diario ABC Color y 
centros comerciales. 

El gobierno corporativo del banco recae 
en un directorio compuesto por nueve 
miembros, seis de los cuales son 
ejecutivos externos al banco vinculados 
a la familia Zuccolillo, mientras que 
tres de ellos son gerentes de la 
institución. Además, hay conformados 
cinco comités que sesionan 
periódicamente para tratar temas 
relativos a auditoría, gestión de activos 
y pasivos, riesgos, tecnología y 
prevención de lavado de dinero.  

Colocaciones por segmento 

Diciembre de 2016 

 

 
Fuente: Banco Atlas S.A.  
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productos en banca de personas la institución se constituyó como corredor de seguros mediante 
alianzas con diversas aseguradoras. 

Posición de mercado 

Banco mediano, con participación de mercado creciente 

Banco Atlas incrementó de manera significativa su posición de mercado en 2011, impulsado por 
el inicio de su operación bancaria (a partir de enero de dicho año) y la posterior adquisición y 
fusión con Banco Integración, materializada en octubre del mismo año. De esta forma, entre 
diciembre de 2010 y diciembre de 2011, su participación de mercado en colocaciones netas pasó 
de 1,1% a 3,2%, pasando del 19° al 8° lugar en el ranking de bancos y financieras. 

Su transformación en banco implicó la posibilidad de ofrecer una mayor gama de productos a sus 
clientes y le permitió acceder a segmentos de personas de mayores ingresos no atendidos. Por 
otra parte, la adquisición de Banco Integración permitió incrementar la participación en los 
negocios de empresas. A su vez, significó alcanzar una escala relevante en la industria y expandir 
la red de atención, accediendo a un mayor mercado potencial. 

Luego de la integración de ambas operaciones bancarias, el banco retomó el crecimiento 
orgánico, alcanzando en los últimos años tasas de crecimiento de su cartera de créditos 
superiores a la del sistema de bancos y financiera. Así, ha conseguido un incremento paulatino en 
su participación de mercado en colocaciones. 

En 2016, y a pesar de un contexto de menor dinamismo económico y del establecimiento de una 
tasa de interés máxima para el producto de tarjetas de crédito, el banco continuó con un 
importante ritmo de expansión, aunque más pausado con relación a años anteriores. Esto, le 
permitió -nuevamente- lograr un incremento relevante en participación de mercado.  

A diciembre de 2016, Banco Atlas tenía una cuota de mercado en activos de 3,9% (considerando 
bancos y financieras). A su vez, la participación en colocaciones totales netas era de 4,3%, 
ubicándose en el 8° lugar la industria. Mientras, su participación de mercado en depósitos era de 
4%, manteniendo el 9º lugar del ranking. 

  

Participación de mercado en colocaciones (1) 

Diciembre de 2016 

 

 
(1) Colocaciones netas de previsiones.  

Evolución cuota de mercado 

Diciembre de 2016 

 
(1) Incluye bancos y financieras. 

Otros 
Bancos
21,7%

Continental
18,8%

Itau
14,7%

Regional
14,4% BBVA

10,4%

Sudameris
5,9%

GNB
5,0%

Financieras
4,8%

Atlas
4,3%

3,2%
3,5%3,6%

3,9%3,9%
4,3%

Activos Colocaciones netas

Dic.14 Dic.15 Dic.16



 

 
4Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com.py

Solvencia A+py 

Tendencia Estable 

 

 BANCO ATLAS S.A. 

INFORME DE CALIFICACION – Abril 2017 

Ingresos y márgenes 

Menor crecimiento de las colocaciones afectó levemente el margen operacional 

Acorde a su foco de negocios, los ingresos del banco son determinados principalmente por su 
actividad de créditos, los que se complementan con ingresos por servicios (vinculados 
mayormente a tarjetas de créditos) y por operaciones financieras. La presencia de la entidad en 
diversos segmentos (con un componente importante de colocaciones minoristas), le significa 
alcanzar márgenes altos, que se comparan favorablemente con el sistema.   

De esta forma, su resultado operacional bruto sobre activos totales se ha situado en promedio en 
rangos del 9%. Si bien el banco ha experimentado una presión a la baja en su margen, debido a la 
alta competencia y liquidez en el sistema y, particularmente en 2016, producto de un menor ritmo 
de crecimiento, éste se mantiene por sobre el promedio de la industria de bancos y financieras. A 
diciembre de 2016, el  ratio de resultado operacional bruto sobre activos totales promedio fue de 
8,2% versus 7,6% para la industria de bancos y financieras. Cabe indicar, que la medición de 2016 
también estaba afectada por el incremento relevante de los activos totales en 2015.  

Los objetivos de crecimiento del banco, centrados en segmentos de empresas y personas de 
buen nivel socioeconómico, y el desarrollo y expansión de su oferta de valor debieran permitirle 
compensar el descenso de los spreads con mayores ingresos derivados de cruce de productos e 
ingresos por comisiones.  

Gastos operacionales 

Estabilización de los gastos de apoyo e incremento de la escala favorecen la 
eficiencia 

El cambio en su escala en 2011 y el importante ritmo de crecimiento de la entidad se han reflejado 
en mejoras en eficiencia, con un continuo avance positivo de sus indicadores. En los últimos cinco 
años sus gastos han disminuido progresivamente como proporción de sus activos y márgenes. 

Además, a partir de fines de 2014 los gastos de apoyo del banco se vieron favorecidos por el 
término del cargo correspondiente a la amortización del mayor valor generado con la adquisición 
de Banco Integración. Ello se reflejó en la estabilización de los gastos de apoyo, lo que ha sido un 
aporte a sus retornos.  

En 2016, los gastos de apoyo consumieron un 44,8% de su resultado operacional bruto (versus 
46% el año anterior), mientras que para el sistema dicho porcentaje fue de 50,7%. Mientras, la 
medición de estos gastos sobre activos totales promedio fue de 3,7% (4,4% en 2015), ubicándose 
en los rangos del promedio de la industria.  

Gasto en previsiones 

 Incremento material a contar de 2015 producto de deterioros de clientes 
puntuales y contexto económico 

Hasta 2014, gracias al crecimiento de su actividad y a la mantención de un buen perfil de su 
cartera existente y de sus nuevas colocaciones, el gasto en previsiones del banco se mantuvo 
acotado. No obstante, en 2015 la cartera de créditos minorista se vio afectada por las condiciones 
económicas adversas que impactaron a toda la industria, mientras que el portafolio de empresas 
se vio impactado por casos puntuales del sector ganadero. Tal situación se mantuvo en 2016, 
reflejándose en un gasto en previsiones al cierre del año superior al registrado en 2015. 

Con todo, en términos relativos el gasto en previsiones se mantiene acotado, aunque por sobre el 
porcentaje del promedio de la industria. En 2015 y 2016, éste fue equivalente a un 2,2% y 2,1% de 
los activos, respectivamente, comparado con un 1,5% de la industria para ambos períodos. A la 
vez, a fines de 2016 el gasto por riesgo consumió un 47% de su resultado operacional neto, nivel 
por sobre el 41,8% de la industria.  

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Fuerte. Retornos se mantienen elevados, beneficiados 
por su actividad diversificada, con relevancia de 
negocio minorista. 

Margen operacional 

Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 

Previsiones 

Gasto por previsiones / Resultado operacional neto 

(1) Pares: Visión Banco, Banco Familiar y Sudameris 
Bank. 
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Resultados  

A pesar del impacto de gasto en previsiones, los retornos del banco se mantienen 
altos y superiores al promedio de la industria.  

Gracias a los buenos resultados de su gestión y a la expansión de sus operaciones, el banco ha 
presentado una buena capacidad de generación de resultados. En efecto, si bien su gasto en 
previsiones es superior al de la industria, sus indicadores de eficiencia se han comportado 
favorablemente y sus márgenes operacionales se sitúan en rangos adecuados.   

Entre 2013 y 2015, su resultado antes de impuestos aumentó desde Gs 67.017 millones a Gs 
112.113 millones, lo que representa un incremento nominal promedio de 29%. Mientras en 2016, 
éste retrocedió levemente a Gs 105.530 millones. Así, la medición de excedentes sobre activos 
totales promedio pasó de 3,2% a 2,5% entre fines de 2015 y de 2016.  

El banco debiera mantener las mejoras obtenidas en términos de rentabilidad en la medida que el 
riesgo disminuya y continúe avanzando en la diversificación de sus negocios.  

 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Índice de capital en el rango de sus 
comparables, con una política de alta retención de 
utilidades para soportar el crecimiento. 

 

La flexibilidad financiera de su controlador, Grupo AZETA, ha sido un aporte para la mantención 
de una adecuada capitalización del banco. En este sentido, la entidad se ha caracterizado por altas 
tasas de retención de utilidades promovidas por su propietario. 

Complementariamente, en 2011 los accionistas realizaron un aporte de capital para la adquisición 
de Banco Integración, incluyendo el financiamiento para la compra de las acciones, la realización 
de inversiones para el fortalecimiento de su estructura, gastos extraordinarios generados por el 
proceso de fusión, y un soporte patrimonial adicional para posibles contingencias generadas 
durante el mismo. 

A diciembre de 2016, su índice de capital básico sobre activos y contingentes ponderados por 
riesgo era de 10,7%, mientras que el ratio de patrimonio efectivo sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgo alcanzaba a 14,5% (ambos indicadores holgados con relación a los 
mínimos regulatorios). Si bien el banco ha presentado importantes tasas de crecimiento, su buena 
capacidad de generación, junto a la retención de parte de sus utilidades, le ha permitido 
mantener suficiencia en sus indicadores de solvencia.  

Por otra parte, el banco no ha realizado a la fecha emisiones de deuda subordinada, reflejando la 
buena calidad de su capital junto con holgura para acceder a capital secundario. Feller Rate 
espera que el banco sostenga buenos indicadores de capitalización y que los accionistas 
mantengan su política de retiro de dividendos conservadora, para apoyar la estrategia de 
expansión de la entidad. 

  

Índice de solvencia 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 

Fuente: Información proporcionada por bancos. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 

Rentabilidad 
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Estructura y marco de gestión de riesgo 

Marco de gestión fortalecida en atención a la expansión y desarrollo de sus 
negocios 

El banco tiene un directorio de nueve miembros, de los cuales tres participan directamente en la 
administración. Adicionalmente, cuenta con una estructura de cinco comités con presencia de 
directores para apoyar la consecución de la estrategia y el desarrollo de las actividades.  

La gerencia de riesgos del banco centraliza todas las actividades de medición, monitoreo y control 
de los riesgos, de manera integral, reportando directamente al gerente general. La gestión de los 
riesgos radica en las subgerencias especializadas de: i) banca de empresas; ii) banca de personas; 
iii) riesgo operacional e iv) información general. Por su parte, el comité de gestión de riesgos tiene 
como fin asegurar que la organización implementa, mantiene y supervisa una estructura robusta 
de gestión de riesgos en concordancia con los requerimientos internos y regulatorios.  

En términos de riesgo de crédito, la banca de personas de altos ingresos opera con atribuciones 
delegadas en los gerentes de sucursal hasta un monto máximo que en caso de ser superado es 
derivado al análisis del área de riesgos. Para banca minorista las operaciones pasan por diversas 
etapas, desde el ingreso de la información, instancias de verificación y análisis hasta la aprobación 
y curse.  

El proceso de aprobación de crédito es administrado por un sistema workflow y, a medida que la 
entidad ha generado experiencia e historial de crédito en los distintos segmentos, se ha 
implementado el uso de modelos de scoring para aumentar la automatización y eficiencia en el 
proceso de originación.  

En la banca de empresas, las operaciones se inician en el área comercial con el ingreso a los 
sistemas de las solicitudes y toda la información requerida, para luego pasar a la unidad de 
análisis, quienes ingresan su recomendación para la aprobación. El flujo continúa con la 
aprobación electrónica de acuerdo a las atribuciones según la estructura de comités, que 
considera distintos niveles de aprobación según suma agregada de riesgo por cliente o grupo 
económico. Es en esta instancia donde se evalúan, aprueban o rechazan propuestas presentadas 
por los ejecutivos de cuentas.  

En 2015 y en 2016, el portafolio con problemas del banco exhibió un incremento dado por un 
aumento del riesgo del segmento de consumo y el deterioro de clientes puntuales de banca de 
empresas. Entre las medidas llevadas a cabo por la administración para contener los niveles de 
mayor mora, destacó la creación de un área específica para la recuperación de banca empresas y 
el aumento de los requisitos para la aprobación de préstamos de consumo.  

Por su parte, los riesgos de mercado son manejados con un criterio conservador, manteniendo el 
objetivo de tener una sólida posición de liquidez para hacer frente a eventuales situaciones de 
stress. Conforme con ello, el banco cuenta con un gerente de control financiero dedicado 
exclusivamente a medir y monitorear los riesgos financieros. Este reporta al gerente general y es el 
responsable frente al comité de gestión de activos y pasivos, que supervisa las mediciones diarias 
de liquidez y de los riesgos vinculados a movimientos en las tasas de interés y tipo de cambio.  

Respecto al manejo del riesgo operacional, la estructura de la unidad consiste en un equipo 
encabezado por un oficial de riesgo operacional, que reporta al gerente de riesgos. El banco fue 
apoyado por una asesoría externa, para desarrollar el marco de gestión, incluyendo el diseño de 
la metodología, su manual de riesgo operacional y los sistemas incorporados para la gestión del 
riesgo operacional. 

 

 

PERFIL DE RIESGOS 

Moderado. Aumento de la cartera con problemas en 
los últimos dos años. Ambiente de gestión de riesgo y 
control deberá continuar fortaleciéndose en un 
contexto de fuerte crecimiento del banco. 
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Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera diversificada, con relevante actividad minorista 

El portafolio de colocaciones netas de Banco Atlas representaba en torno al 70% de sus activos a 
diciembre de 2016, porcentaje levemente por debajo del registrado al cierre del año anterior 
(73%) debido al menor crecimiento de la cartera de préstamos. Como se mencionó, las 
colocaciones de la entidad se encuentran adecuadamente diversificadas. En torno a un 65% de 
éstas corresponden a al segmento de empresas, mientras que el porcentaje restante se distribuye 
en los segmentos minorista, de personas y pymes.  

En términos de los principales sectores económicos, a fines de 2016 los rubros de segmentos de 
agricultura y comercio al por mayor representaban un 19,5% y 19,2%, respectivamente, de la 
cartera de colocaciones. Mientras, el segmento de consumo y vivienda equivalía al 18%. Debido a 
la actividad del banco en distintos sectores, las concentraciones individuales se aprecian 
adecuadas representando los 25 mayores deudores un 18,5% del portafolio.  

El porcentaje restante de los activos corresponde principalmente a caja y papeles del Banco 
Central (incluido el Encaje Legal) y a inversiones en valores públicos (que en conjunto equivalían al 
25% de los activos). 

Crecimiento y calidad de cartera 

Incremento del riesgo en el último período  

Entre 2012 y 2014 el portafolio con mora mayor a 60 días se mantuvo relativamente estable, en 
torno a 1,7%, situándose en un nivel inferior al del promedio de la industria de bancos y 
financieras y entre los más bajos de sus comparables.  

No obstante, el importante crecimiento registrado junto al menor dinamismo económico y los 
efectos del límite a la tasa de interés de las tarjetas de créditos, conllevaron a un deterioro de las 
colocaciones. Específicamente, al igual que lo ocurrido a nivel de industria, la situación económica 
adversa generó incremento en la morosidad y cartera vencida de la banca minorista. 
Adicionalmente, un número de clientes puntuales de la banca empresarial fueron impactados 
negativamente por la quiebra de una empresa de tamaño relevante del sector frigorífico.  

Al cierre de 2015 y de 2016, la cartera vencida de Banco Atlas era de 3,2% y 3,1%, 
respectivamente, y se comparaba desfavorablemente con el 2,7% del promedio de la industria a 
diciembre de 2016. En tanto, a esta última fecha la cartera refinanciada y reestructurada era 6,7% 
de las colocaciones brutas, por sobre los porcentajes de años anteriores.  

Con todo, el banco sostuvo una buena cobertura de previsiones sobre dicha cartera, con un 
indicador de 1,3 veces al término de 2016, levemente por sobre las 1,2 veces del sistema de 
bancos y financieras. Asimismo, a diciembre de 2016 se apreciaba una cierta estabilización del 
portafolio con problemas. 

Historial de pérdidas 

Incremento de venta de cartera dada la evolución del portafolio 

 
Al igual que otros actores de la industria, la entidad efectúa mensualmente venta de cartera para 
aquellos créditos en los que se observa una baja probabilidad de recuperación. Cabe indicar, que 
estos préstamos se encuentran totalmente previsionados. 

Debido al comportamiento del portafolio, la venta de cartera de 2016 fue superior a la del año 
anterior, alcanzando un 2,2% de las colocaciones totales.  

  

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta 23,7% 35,8% 7,6% 
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 2,6% 3,6% 4,0% 
Gasto por previsiones  / 
Colocaciones brutas promedio 1,6% 2,9% 2,9% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
bruto 11,8% 22,9% 26,0% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
neto 28,0% 42,4% 47,0% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 0,0% 0,3% 0,4% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 1,8% 3,8% 6,7% 
 

 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16 

Cartera vencida (1) / 
Colocaciones brutas 1,7% 3,2% 3,1% 
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 1,5 vc 1,1 vc 1,3 vc 

(1) Considera cartera con mora mayor a 60 días.  

Cobertura de previsiones 

 
(1) Pares: Visión Banco, Banco Familiar y Sudameris Bank 

0,0 vc

0,5 vc

1,0 vc

1,5 vc

2,0 vc

Dic. 13 Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16

Atlas Pares (1) Sistema
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La administración tiene una política de liquidez conservadora, manteniendo un porcentaje 
importante de activos líquidos en su balance y priorizando el fondeo en moneda local. 
Tradicionalmente ha tenido altos niveles de fondos disponibles, sumados a su cartera de 
inversiones, que incluye el encaje legal que el banco debe mantener por sus obligaciones con el 
público. A diciembre de 2016, en conjunto, éstos alcanzaron el 25% de los activos totales del 
banco y cubrían cerca del 35% de los depósitos totales.  

Por otro lado, la principal fuente de financiamiento son los depósitos y captaciones con el público 
siendo en conjunto un 82,8% de los pasivos exigibles, que se caracterizan por una alta 
atomización. Del total de estas obligaciones, un 54% corresponde a depósitos en cuenta corriente 
y a la vista, siendo un beneficio para el margen financiero. La diversificación en los depósitos se ha 
beneficiado de la labor de la administración de intensificar las relaciones con clientes de la banca 
privada y banca institucional, mejorando el acceso a fondos de corto, mediano y largo plazo, 
enfrentando estos segmentos con productos muy personalizados y atención especializada de alto 
nivel. 

Además de las captaciones a través de depósitos, el banco accede a otras fuentes de 
financiamiento, que son utilizadas de acuerdo a las necesidades y demande de sus clientes. Éstas 
aportan cierto grado de diversificación y permiten obtener financiamiento a plazos promedio más 
largos. Entre dichas fuentes se líneas especializadas de la Agencia Financiera de Desarrollo, líneas 
de financiamiento con sus bancos corresponsales y otras entidades del exterior. 

FONDEO Y LIQUIDEZ 
Adecuado. Financiamiento concentrado en depósitos, 
beneficiado por un alto componente minorista y la 
mantención de activos líquidos.  

Composición pasivos totales 

 

Fondeo y liquidez 

  Dic.14 Dic.15 Dic.16 

Total depósitos / Base de fondeo 88,6% 83,6% 82,8% 

Colocaciones netas / Total depósitos 88,7% 98,1% 95,4% 

Activos líquidos (1) /  Total depósitos 33,4% 31,1% 34,5% 

(1)  Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos en 
BCP. 
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Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de guaraníes de cada período 

 
Banco Atlas S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2016 

Estado de situación 

Activos totales  2.687.419  3.055.536  3.948.336  4.440.486  113.851.634 

Fondos disponibles (2)  812.385  730.864  891.956  990.123  24.512.502 

Colocaciones totales netas  1.725.866  2.134.084  2.897.238  3.117.601  73.321.693 

Total previsiones  42.536  55.895  108.924  129.309  2.559.663 

Inversiones  59.208  72.365  25.924  137.455  8.546.062 

Pasivos totales  2.402.129  2.713.743  3.534.163  3.948.166  101.090.303 

Depósitos vista  1.065.700  1.265.826  1.427.551  1.777.579  45.198.524 

Depósitos a plazo  1.105.947  1.139.824  1.525.930  1.490.409  36.830.774 

Otros valores emitidos  -    -    -    57.669  3.471.377 

Obligaciones con entidades del país  95.875  132.201  165.523  205.963  2.901.091 

Obligaciones con entidades del exterior  58.051  48.810  275.692  277.845  6.971.593 

Otros pasivos  76.555  127.082  139.467  138.700  5.716.944 

Bonos subordinados  -    -    -    -    n.d. 

Patrimonio neto  285.290  341.793  414.173  492.319  12.761.332 

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  228.167  266.314  333.468  344.815  7.968.984 

Resultado operacional financiero  162.527  191.522  247.020  242.922  6.005.101 

Otros ingresos netos  65.640  74.792  86.448  101.893  1.963.884 

Gastos de apoyo  141.276  154.249  153.356  154.324  4.038.952 

Resultado operacional neto  86.891  112.064  180.112  190.491  3.930.032 

Gasto por previsiones  28.146  31.375  76.410  89.552  1.643.461 

Resultado antes de impuestos  67.017  85.970  112.113  105.530  2.455.614 

Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del Paraguay. (1) Sistema considera bancos más financieras. (2) Fondos disponibles consideran caja y bancos más encaje y depósitos en BCP. 
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Indicadores de rentabilidad, eficiencia y adecuación de capital  

 
Banco Atlas S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2016 

Rentabilidad 
     

Resultado Operac. Financ. / Activos totales (2) 6,9% 6,7% 7,1% 5,8% 5,4% 

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 1,8% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 9,7% 9,3% 9,5% 8,2% 7,1% 

Resultado Operac. Neto / Activos totales 3,7% 3,9% 5,1% 4,5% 3,5% 

Gasto por previsiones / Activos Totales 1,2% 1,1% 2,2% 2,1% 1,5% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 2,8% 3,0% 3,2% 2,5% 2,2% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 29,4% 32,6% 35,8% 26,6% 23,3% 

Eficiencia Operacional      

Gastos de apoyo / Activos totales 6,0% 5,4% 4,4% 3,7% 3,6% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas (3) 9,0% 7,8% 5,9% 4,9% 5,3% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 61,9% 57,9% 46,0% 44,8% 50,7% 

Adecuación Capital      

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 12,6% 13,8% 13,7% 14,5% n.d. 

Capital básico / ACPR 12,6% 13,8% 13,7% 10,7% n.d. 

 (1) Sistema considera bancos y financieras; (2) Activos totales promedio; (3) Colocaciones brutas promedio; (4) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.  

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. El análisis no es 
el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido al Banco Central del Paraguay y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el 
emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 
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Conforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay y a la Circular DIR N° 008/2014 de fecha 22 de mayo de 2014 de la 
Comisión Nacional de Valores, se informa lo siguiente: 

� Fecha de calificación: 10 de abril de 2017. 

� Fecha de publicación: Según procedimiento descrito en la Resolución N° 2 antes citada. 

� Tipo de reporte: Actualización anual. 

� Estados Financieros referidos al 31.12.2016. 

� Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Gral Santos 487 c/ Avda. España, Asunción, Paraguay. 

Tel: (595) 21 225485 // Email: info@feller-rate.com.py  

Entidad Calificación Local 

Banco Atlas S.A. Solvencia A+py 

 Tendencia Estable 

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. 

 

Mayor información sobre esta calificación en: 

� www.bancoatlas.com.py  

� www.feller-rate.com.py  

 

Metodología y procedimiento de calificación 

La metodología de calificación para instituciones financieras está disponible en http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetbancos.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf  

Nomenclatura 

A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago de las obligaciones, pero ésta es susceptible de 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía. La nomenclatura (+) se utiliza para otorgar una menor 
graduación de riesgo relativo. 

Para mayor información sobre el significado detallado de todas las categorías de clasificación visite http://www.feller-rate.com.py/gp/nomenclatura2.htm  

Descripción general de la información empleada en el proceso de calificación  

La evaluación practicada por Feller Rate se realizó sobre la base de un análisis de la información pública de la compañía y de aquella provista voluntariamente por ella. 
Específicamente, en este caso se consideró la siguiente información: 

� Administración y estructura organizacional 

� Información financiera (evolución) 

� Propiedad 

� Informes de control  

� Características de la cartera de créditos (evolución) 

� Adecuación de capital (evolución) 

� Fondeo y liquidez (evolución) 

� Administración de riesgo de mercado 

� Tecnología y operaciones 

También incluyó reuniones con la administración superior y con unidades comerciales, operativas, de riesgo y control. Cabe mencionar, que no es responsabilidad de la 
firma evaluadora la verificación de la autenticidad de los antecedentes. 

 

 

 


