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BANCO ATLAS S.A. 
INFORME DE CALIFICACION  

 Marzo 2020 

Fundamentos 
La calificación de Banco Atlas S.A. se 
fundamenta en una capacidad de generación 
de ingresos alta y en un buen perfil de 
negocios, con presencia en diversos 
segmentos de la industria que han repercutido 
favorablemente en su posición de mercado. Al 
mismo tiempo, la calificación considera el 
soporte y flexibilidad financiera que le otorga 
su propietario, Grupo Azeta. En contrapartida, 
la calificación del banco toma en cuenta su 
menor escala relativa en la industria.  

Banco Atlas tiene una cartera diversificada por 
sectores económicos, con presencia tanto en 
los segmentos de empresas como de 
personas, lo que lo diferencia de otros 
competidores. Su paulatina expansión y una 
propuesta de valor orientada a la fidelización, 
le han permitido fortalecer su imagen de 
marca y posición de mercado, situándose 
como un banco mediano en su industria. A 
diciembre de 2019, su participación de 
mercado se incrementaba a niveles de 4,7% 
(4,3% en 2018), producto de una mayor 
actividad en los últimos meses del año, 
diferenciándose de lo observado en otros 
actores de la industria.   

La institución sostiene márgenes 
operacionales altos y en rangos superiores a 
los del promedio de bancos y financieras, 
beneficiados por la importancia del negocio 
minorista y la incorporación de negocios 
complementarios, principalmente vinculados a 
actividades de tesorería. A diciembre de 2019, 
el índice de resultado operacional bruto sobre 
activos totales promedio mostraba un 
comportamiento favorable, dada la mayor 
actividad hacia el cierre del año (8,6%, versus 
7,7% en 2018), y evidenciaba una amplia 
ventaja con respecto al sistema (7,1%).   

Los avances en escala que ha ido alcanzando 
la entidad, repercuten en mejoras paulatinas 
de los ratios de eficiencia (índice de gastos de 
apoyo sobre activos totales promedio fue de 
3,5% al cierre de 2019). La entidad espera 
continuar avanzando en la eficiencia de sus 
operaciones incorporando nuevas tecnologías 

y procesos. 

Al cierre de 2019, los índices de calidad de la 
cartera se mostraban en niveles similares con 
relación a 2018, luego de haber sufrido ciertos 
incrementos en el año ante el deterioro de 
clientes específicos.  

La cartera con mora mayor a 60 días 
representaba un 3,4% de las colocaciones, con 
una cobertura de previsiones de 1,2 veces.  
Por su parte, el portafolio de refinanciados y 
reestructurados mostraba un descenso, 
representando un 4,1% de las colocaciones.  

Atlas tiene una alta capacidad de generación, 
reflejada en buenos niveles de rentabilidad. El 
resultado antes de impuesto sobre activos 
totales promedio era de 3,5% al finalizar 2019, 
por sobre el ratio de 2018 (2,8%), apoyado 
especialmente por el buen comportamiento 
de los márgenes operacionales.  

El respaldo patrimonial se beneficia de una 
elevada capacidad de generación y de la 
retención de parte de las utilidades. En tanto, 
si bien, la estructura de financiamiento está 
concentrada en depósitos, se observa una alta 
participación de fondeo minorista, así como 
emisiones de bonos en el mercado local. 
Como es usual en la industria, el banco tiene 
una alta proporción de activos líquidos en su 
balance.   

Banco Atlas es propiedad del Grupo Azeta, un 
importante grupo económico de Paraguay 
vinculado a la familia Zuccolillo. 

Tendencia: Estable 
La tendencia “Estable” de Banco Atlas 
considera una alta capacidad de generación 
de ingresos, junto con una presencia en 
diversos segmentos que benefician la 
estrategia de crecimiento. El respaldo 
patrimonial se considera acorde con los 
riesgos asumidos.  

El principal desafío para la entidad es 
continuar fortaleciendo su presencia en la 
industria, con niveles de riesgo controlados en 
un escenario de incertidumbre económica.  

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
  Respaldo de su propietario, grupo económico 

Azeta (vinculado a la familia Zuccolillo). 

 Buena diversificación de sus colocaciones. 

 Fuerte capacidad de generación. 

 Bien posicionado en sus segmentos objetivos. 

  Compite con bancos de mayor tamaño, con 
ventajas en escala. 

 Estrategia considera expansión en sectores 
minoristas, que son de mayor riesgo relativo.  

 Riesgo de cartera comparativamente más 
elevado producto de su negocio minorista. 

 Potenciales efectos en la operación derivados 
de la pandemia de COVID-19. 

 

 Octubre 2019 Marzo 2020 

Solvencia AA- AA- 

 Tendencia Estable Estable 
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 

Resumen financiero 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Activos Totales   5.022  5.847  6.337 

Colocaciones totales netas   3.282  3.860  4.569 

Pasivos exigibles  4.466  5.184  5.610 

Patrimonio  556  663  727 

Resultado op.bruto (ROB)  386  421  524 

Gasto por previsiones   85  79  106 

Gastos de apoyo (GA)  176  196  216 

Resultado antes de imp. (RAI)  130  154  212 
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.17 Dic.18 Dic. 19 

Pasivo exigible / Capital y reservas  14,7 vc 15,1 vc 14,6 vc 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 14,8% 15,4% 14,9% 
 

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y
Banco Atlas S.A. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 

Perfil crediticio individual 
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La calificación no considera otro factor 
adicional al Perfil Crediticio Individual 
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Diversificación de negocios  

Actividad en sectores mayoristas y minoristas, se traduce en una buena 
diversificación de operaciones 

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, con 
actividades en diversas industrias. 

Luego de una larga trayectoria como compañía financiera, Banco Atlas S.A. comenzó a operar 
como entidad bancaria en 2011. Ese mismo año, la institución adquirió Banco Integración, 
operación que significó la incorporación de una cartera importante de empresas y corporaciones, 
que favoreció la diversificación del portafolio. 

Banco Atlas se posiciona en la industria como una entidad tamaño medio con una cartera de 
colocaciones con presencia en diversos sectores económicos, siendo esto una ventaja competitiva 
con relación a otros bancos. La cartera de clientes activos alcanzaba a 123.900 clientes al cierre de 
2019 y el portafolio de colocaciones brutas era de Gs 4.761.162 millones, representando un 4,7% 
del sistema de bancos y financieras. Por sectores, se observaba una mayor presencia en 
agricultura (23,2%), consumo (13,6%), y ganadería (10,3%). 

Los negocios del banco se organizan en siete segmentos, que contribuyen a dirigir efectivamente 
los esfuerzos de venta: 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. 

La entidad tiene una red de atención acorde a su estructura de tamaño medio, conformada por 31 
oficinas y un centro de atención, que se complementan con 28 cajeros automáticos y una 
plataforma on-line que se ha venido potenciando a través de nuevos productos y servicios 
digitales. 

Estrategia y administración 

Crecimiento en el negocio minorista y continuos avances en eficiencia 

Los énfasis de Banco Atlas 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.  

Particularmente, los proyectos institucionales consideran cinco áreas de acción, las que abarcan la 
experiencia del cliente, innovación, eficiencia, conocimiento del cliente y valor de marca, para los 
cuales se han venido desarrollando diversas iniciativas con foco en tecnología y fidelización que 
han repercutido favorablemente en la actividad y en el posicionamiento de marca. 

Conforme al plan estratégico, se observa un ritmo de crecimiento por sobre el promedio del 
sistema, tanto en los segmentos de empresas como de personas, lo que sitúa a la entidad como 
un banco de tamaño medio. Con todo, se observan ciertas fluctuaciones en la expansión de la 
cartera de créditos, lo que es consistente con el comportamiento de la actividad económica y una 
visión más cauta del negocio en algunos períodos.  

Particularmente, en 2019 las colocaciones netas avanzaron un 18,4%, por sobre el 10,3% 
observado para la industria (en términos nominales). Destaca, además, una mayor actividad en 
productos de tesorería, como forward y repos, y la operación de fideicomiso con el Instituto de 
Previsión Social (IPS), que favorece la diversificación de ingresos, junto con un trabajo en la gestión 
de los riesgos para apoyar la expansión comercial. La entidad también, para complementar su 
oferta de productos en banca de personas, efectúa el corretaje de seguros mediante alianzas con 
diversas aseguradoras. 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Adecuado. Banco de tamaño medio con actividad 
diversificada y buen posicionamiento en sus segmentos 
de negocios. 

Propiedad 

Banco Atlas es propiedad del Grupo 
Azeta, un importante grupo económico 
de Paraguay vinculado a la familia 
Zuccolillo.  

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 forman parte de la plana 
ejecutiva, lo que en opinión de Feller 
Rate puede afectar la independencia en 
la toma de decisiones en la instancia 
superior de gobierno.  

La entidad tiene una estructura de 
comités que sesionan periódicamente 
para tratar temas relativos a auditoría, 
gestión de activos y pasivos, riesgos, 
tecnología, prevención de lavado de 
dinero y marketing.   
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Para 2020, los planes organizacionales consideran continuar trabajando en el fortalecimiento de 
las plataformas tecnológicas, que repercutan favorablemente en productividad y eficiencia, en un 
contexto de menores tasas de interés y menor dinamismo de la economía. A futuro, los planes 
también incorporan alcanzar sinergias con el grupo económico al que pertenece la entidad, a 
través de alianzas estratégicas con centros comerciales y accediendo a los empleados de las 
distintas empresas del grupo como potenciales clientes.  

Para los próximos meses, será relevante monitorear los potenciales efectos que la pandemia de 
COVID-19 pueda tener en la operación de la entidad y del sistema financiero, así como también 
en las proyecciones de crecimiento económico del país. 

Posición de mercado 

Banco de tamaño medio en la industria 

Banco Atlas ha venido incrementando paulatinamente su cuota de mercado en la industria, sobre 
la base de un aumento de los créditos a personas, con foco en personas de buen 
comportamiento de crédito y en empresas distintos rubros de la economía, además de los 
avances de las actividades de tesorería.  

A diciembre de 2019, Banco Atlas tenía una cuota de mercado en colocaciones netas de 4,7% 
(considerando bancos y financieras), por sobre lo evidenciado la cuota observada en años previos 
(en rangos del 4,3%). Particularmente, la entidad registró un avance de su cuota de mercado dado 
por un mayor dinamismo de su actividad al cierre del año, a la vez que entidades de mayor 
tamaño registraron una acotada expansión de sus portafolios. Por su parte, en términos de 
patrimonio la entidad registra una participación de mercado relativamente estable en los últimos 
dos años, en rangos del 4,2%. 

Por el lado los negocios de tesorería, la entidad se sitúa como uno de los bancos con mayor 
margen por operaciones de cambio y arbitraje, representando un 17,7% del margen total del 
sistema en 2019. 

En el mapa competitivo, la institución enfrenta a bancos de mayor escala que atienden distintos 
segmentos de mercado y tienen la capacidad de otorgar préstamos de montos más elevados, así 
como también diversas entidades de tamaño medio que también están apostando por la 
diversificación, lo que hace prever presión sobre los márgenes operacionales en un escenario de 
menor actividad de la economía.  

  

Colocaciones por segmento 

Diciembre de 2019 

Fuente:  Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del
Paraguay. 

Participación de mercado en colocaciones (1) 

Diciembre de 2019 

(1) Colocaciones netas de previsiones.  

Evolución participación de mercado (1) 

 
(1) Incluye bancos y financieras. 
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Ingresos y márgenes 

Margen operacional mantiene ventaja con relación al sistema  

La presencia en diversos segmentos, con un componente importante de colocaciones minoristas, 
benefician los márgenes operacionales, los que se comparan favorablemente con el sistema. Con 
todo, estos se sitúan por debajo de algunas entidades de tamaño similar, dadas las diferencias en 
la composición de los portafolios.   

Banco Atlas también registra ingresos por servicios (vinculados mayormente a tarjetas de créditos) 
y por operaciones financieras. En los últimos dos años, se aprecia un incremento de los ingresos 
por servicios y de aquellos provenientes de operaciones de cambio y arbitraje, lo que es 
congruente con la estrategia de ir fortaleciendo negocios distintos para hacer frente a escenarios 
de menores spreads. Con todo, las actividades tesorería e inversión pueden introducir 
volatilidades en algunos períodos, que la administración debe monitorear. 

La medición del resultado operacional bruto sobre activos totales se incrementó en 2019, 
reflejando una mayor actividad comercial y el aumento de los ingresos vinculados a negocios de 
inversión. A diciembre de 2019 el índice era de 8,6% (7,7% en 2018), y se comparaba 
favorablemente con el sistema de bancos y financieras (7,1%).  

Gastos operacionales 

Niveles de eficiencia mejoran levemente 

Los gastos de apoyo del banco han venido avanzando paulatinamente acorde con el desarrollo 
de los proyectos de tecnología y de marketing contemplados en el plan estratégico, y el 
fortalecimiento de áreas en la estructura organizacional. 

En términos relativos, el incremento de los activos –acorde al avance de las colocaciones y al 
aumento de las inversiones por operación de fideicomiso- ha permitido compensar el avance de 
los gastos administrativos. El ratio de gastos de apoyo sobre activos totales promedio fue de 3,7% 
en 2017, disminuyendo paulatinamente a 3,5% en 2019, pero manteniéndose algo por sobre el 
promedio del sistema.    

Con respecto al resultado operacional bruto, los gastos de apoyo representaron un 41,1% al 
cierre de 2019, comparado con un 46,6% en 2018, beneficiado por el avance del margen 
operacional. En este caso, la buena capacidad de generación de ingresos del banco se refleja en 
un indicador que se compara favorablemente con la industria (47,3%).   

Gasto en previsiones 

Gasto en previsiones se incrementa en 2019 por avance de las operaciones y 
deterioro de algunos clientes 

La calidad de la cartera de créditos muestra ciertas fluctuaciones debido a las condiciones 
económicas del país. Particularmente, al igual que en el sistema, se observan deterioros de 
clientes en algunos períodos, ante lo cual la administración ha venido fortaleciendo las medidas 
de cobranza y poniendo mayor énfasis en clientes de mejor perfil crediticio.  

Al cierre de 2019, se observó un aumento del gasto por riesgo de crédito (34,4%), que reflejaba 
una mayor actividad y el deterioro de clientes específicos en el año. Específicamente, la mora 
mayor a 60 días sobre colocaciones se ubicó en un 3,4% a diciembre de 2019. 

En términos relativos, el gasto en previsiones se ha mantenido controlado, aunque algunos 
indicadores se sitúan por sobre el porcentaje del promedio de la industria, acorde a una cartera 
de créditos con presencia en segmentos retail. En 2019, el gasto por previsiones fue equivalente 
al 1,7% de los activos (1,4% para el año previo). En tanto, consumió un 34,2% del resultado 
operacional neto, similar a 2018. En este sentido, el mayor gasto por previsiones fue absorbido 
por el buen comportamiento del margen operacional al cierre del año.  

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Fuerte. Retornos en rangos altos, beneficiados por una 
actividad diversificada 

Margen operacional 

Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 

Gastos en previsiones 

Gasto por previsiones / Resultado operacional neto 

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

Retornos se sostienen por sobre los ratios de pares y el promedio de la industria 

Banco Atlas tiene niveles de rentabilidad que se comparan favorablemente con su grupo de pares 
y el sistema financiero. Su presencia en banca retail y mayorista, junto con el avance de los 
ingresos por operaciones de tesorería, han permitido absorber un mayor gasto por previsiones 
ante casos puntuales de riesgo.  

En 2018, el resultado antes de impuestos fue de Gs. 154.489 millones, lo que representó un 
incremento nominal de 18,9% con relación a 2017 y una rentabilidad sobre activos totales 
promedio de 2,8% (versus 2,7% el año previo). Por su parte, en 2019 la utilidad antes de 
impuestos se incrementaba a Gs. 211.671 millones, con un retorno sobre activos de 3,5%, el más 
alto del período analizado.  

La actividad diversificada y el foco en productividad deberían contribuir a sostener una buena 
capacidad de generación de resultados. Con todo, el contexto actual de mayor incertidumbre 
impone desafíos a la actividad de créditos y negocios complementarios, siendo relevante el 
seguimiento del comportamiento de la cartera.   

 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Política de alta retención de utilidades para 
soportar el crecimiento. 

 

La entidad se ha caracterizado por altas tasas de retención de utilidades promovidas por su 
propietario, de manera que el crecimiento de la actividad no ha generado presión sobre el 
respaldo patrimonial. La flexibilidad financiera del Grupo Azeta ha sido un aporte al banco en este 
contexto. 

A diciembre de 2019, el índice de capital básico sobre activos y contingentes ponderados por 
riesgo era de 9,6%, mientras que el ratio de patrimonio efectivo sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgo alcanzaba a 14,9%. Ambos indicadores mostraban amplia holgura con 
relación a los mínimos regulatorios y se situaban en los rangos de 2018, toda vez que la   
capitalización de utilidades retenidas en octubre de 2019 contribuyó a sostener los indicadores a 
pesar de un contexto de crecimiento.  

El banco no ha realizado a la fecha emisiones de deuda subordinada, reflejando espacio para 
acceder a capital secundario en caso de requerirse. Feller Rate espera que sostenga buenos 
indicadores de capitalización y que los accionistas mantengan su política conservadora de retiro 
de dividendos, para sostener niveles de respaldo patrimonial que soporten los planes 
estratégicos. 

  

Rentabilidad 

Resultado antes de impuesto / Activos totales promedio 

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

Índice de solvencia 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 

 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Estructura y marco de gestión de riesgo 

Buen marco de gestión de riesgos. Fortalecimiento de la administración de los 
riesgos financieros y de la gestión de cobranza 

El banco tiene un directorio de nueve miembros, de los cuales tres participan directamente en la 
administración, limitando la independencia en temas de gobierno corporativo. Por su parte, 
cuenta con una estructura de seis 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. Este comité, abarca los riesgos relativos a créditos, 
mercado, operacional y cualquier otro riesgo asociado a la entidad.  

Para la gestión del riesgo de crédito, la entidad tiene políticas de aprobación claramente 
definidas, que en términos de originación consideran factores como capacidad de pagos 
demostrada y nivel de endeudamiento, además de límites para la concentración de grupos 
económicos y clientes individuales, y análisis de garantías computables, entre otros factores. Para 
un correcto análisis, la cartera de deudores se segmenta en: i) grandes deudores; ii) medianos y 
pequeños deudores; iii) microcréditos; y iv) personales (de consumo o vivienda).  

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 la 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 con las atribuciones de la estructura de comités, que 
considera distintos niveles de aprobación según la suma agregada de riesgo por cliente o grupo 
económico. Es en esta instancia es donde se evalúan, aprueban o rechazan propuestas 
presentadas por los ejecutivos de cuentas.  

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. El banco 
tiene una política de riesgo financiero, que se complementa con la política del comité de activos y 
pasivos. En esta política se señalan los límites regulatorios, las alertas y los indicadores 
institucionales, observándose límites internos más estrictos que la normativa. 
Complementariamente, la entidad tiene un completo plan de contingencia de liquidez, que 
establece las alertas tempranas y los planes de acción respectivos, además ha ido avanzando 
hacia la medición de ratios de liquidez bajo los criterios de Basilea III.  

Destaca, la elaboración de notas técnica de modelos de riesgo de mercados y liquidez, con 
procedimiento de cálculo de las métricas VaR, VaR Stress (Stress Testing), Back Testing, Stop Loss, 
DV+01, VaR de Liquidez, Stress Testing de Liquidez, GAP del libro de banca y el Ratio de Política 
de Liquidez Interno. Además, se incorporan los modelos establecidos por el regulador. Todas 
estas mediciones resultan relevantes en un escenario de mayor incertidumbre en los mercados. 

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 

PERFIL DE RIESGOS 
Adecuado. Fortalecida estructura de gestión y control 
de riesgos. Indicadores de calidad de cartera 
controlados.    

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 
Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) 5,3% 17,6% 18,4%
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 4,6% 3,4% 4,0%
Gasto por previsiones  / 
Colocaciones brutas promedio 2,5% 2,1% 2,4%
Gasto por previsiones  / Res. op. 
bruto 22,0% 18,7% 20,2%
Gasto por previsiones  / Res. op. 
neto 40,4% 35,0% 34,2%
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 0,7% 0,4% 0,1%
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 5,8% 5,7% 4,1%
 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 
Cartera vencida (1) / 
Colocaciones brutas 3,6% 3,2% 3,4%
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 1,3 vc 1,1 vc 1,2 vc
(1) Considera cartera con mora mayor a 60 días.  

Cobertura de previsiones 

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

 (1) Crecimiento nominal. 

 

0,5 vc

0,7 vc

0,9 vc

1,1 vc

1,3 vc

1,5 vc

Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19

Atlas Pares (1) Sistema
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la metodología, su manual de riesgo operacional y los sistemas incorporados para la gestión de 
éste. La entidad tiene actualmente un modelo de autoevaluación del riesgo operacional a través 
de un software de gestión denominado SARO.  

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera diversificada, con relevante actividad minorista 

El portafolio de colocaciones de Banco Atlas ha ido ganando más espacio dentro del balance. Al 
cierre de 2019, la cartera de créditos neta correspondía en torno al 72% de los activos totales, 
comparado con niveles del 66% en años previos. Los créditos de la entidad se encuentran 
adecuadamente diversificados, con un 23,2% alocado en el segmento de agricultura, un 13,6% en 
consumo y un 10,3% en ganadería. Los segmentos restantes no superaban el 10% medidos de 
forma individual.  

En cuanto a la concentración por deudor, producto de la actividad del banco en diferentes 
sectores, se aprecian concentraciones individuales acotadas. Los diez mayores deudores 
representaban un 11% de la cartera vigente al cierre de 2019, mientras que los 50 mayores un 
19%.  

El porcentaje restante de los activos totales del banco corresponden principalmente a caja y 
papeles del Banco Central (incluido el Encaje Legal) y a inversiones en valores públicos, 
especialmente letras de regulación monetaria. Estos activos líquidos en conjunto equivalían a un 
25,0% de los activos totales a diciembre de 2019, disminuyendo con respecto a 2018 y 2017, pero 
sosteniéndose en niveles que Feller Rate considera adecuados para la operación.  

En términos de exposiciones por moneda, el banco mantiene sus posiciones calzadas, toda vez 
que sus activos en dólares son financiados por pasivos en igual moneda. Por plazos, la entidad ha 
avanzado en alargar la duración de su financiamiento por la vía de emisiones y acceso a fondeo a 
plazos mayores. 

Crecimiento y calidad de cartera 

Cartera vencida aumenta levemente en el último período. Los créditos 
refinanciados y reestructurados disminuyen hacia fines de 2019    

Entre 2015 y 2017, el portafolio con problemas de Banco Atlas exhibió un incremento dado por 
un aumento del riesgo del segmento de consumo y el deterioro de clientes puntuales de banca 
de empresas. La administración llevó a cabo diversas acciones en seguimiento y cobranza que 
redundaron en una mejora de la calidad de la cartera, además de enfocarse en segmentos de 
mejor perfil crediticio. 

En 2018 se registró un descenso de la cartera con mora, con el consecuente impacto favorable en 
los ratios asociados a previsiones. Al cierre de ese año, la mora mayor a 60 días representó un 
3,2% de las colocaciones (versus 3,6% al cierre de 2017), ubicándose por sobre el promedio de la 
industria de 2,3%, reflejando la importante actividad en banca minorista. 

Por su parte, en 2019, la mora mayor a 60 días se situaba en 3,4%, producto del deterioro de 
algunos clientes corporativos, situación que también se apreciaba a nivel industria. En términos de 
previsiones, el banco sostiene una buena cobertura. A diciembre de 2019, el stock de previsiones 
sobre la cartera vencida alcanzaba 1,2 veces, ubicándose cercano a la medición del sistema. La 
entidad mantiene, además de las previsiones normativas (tanto por tramo de mora como 
genéricas), un monto de previsiones genéricas.  

Producto de las gestiones destinadas a depurar el portafolio, la cartera refinanciada y 
reestructurada, que aumentó significativamente en 2016, retrocedía a un 4,1% de las colocaciones 
brutas al término de 2019.  

Historial de pérdidas 

Venta de cartera se mantiene en rangos acotados 

Al igual que otros actores en el mercado, Banco Atlas 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. 
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En 2019, la venta de cartera fue de Gs 41.895 millones, equivalente a un 0,9% de las colocaciones 
brutas del banco, reflejando un mejor comportamiento del portafolio (versus un 1,1% en 2018).  

En tanto, los castigos del banco muestran ciertas fluctuaciones. En 2018, los castigos de cartera 
fueron de Gs 91.523 millones (en rangos del 2,4% las colocaciones netas), mientras que en 2019 
éstos se redujeron a Gs 51.731 millones (1,1% de la cartera neta). 

 

La principal fuente de financiamiento de Banco Atlas son los depósitos y captaciones con el 
público, siendo en conjunto un 84,4% de los pasivos exigibles (incluye los recursos asociados a la 
operación de fideicomiso de administración y garantía realizada con el IPS). Del total de estas 
obligaciones, más de la mitad corresponden a depósitos en cuenta corriente y a la vista, siendo un 
beneficio para el margen financiero.  

Además de las captaciones a través de depósitos, el banco accede a otras fuentes de 
financiamiento, que son utilizadas de acuerdo con las necesidades y demanda de sus clientes (en 
rangos del 10% de los pasivos). Éstas, aportan cierto grado de diversificación y permiten obtener 
financiamiento a plazos promedio más largos. Entre dichas fuentes se encuentran la Agencia 
Financiera de Desarrollo, líneas de financiamiento con bancos corresponsales y otras entidades 
del exterior. En 2018 Banco Atlas efectuó una emisión de bonos en el mercado local por US$ 20 
millones, obteniendo recursos de más largo plazo que contribuyeron al calce de las operaciones. 

La administración mantiene un buen porcentaje de activos líquidos en su balance y prioriza el 
fondeo en moneda local. El porcentaje 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, permite sostener adecuados niveles de liquidez. A diciembre de 2019, los activos 
líquidos representaban un 32,8% del total de depósitos. 

Cabe indicar, que los recursos de la operación de fideicomiso de administración y garantía 
realizada con el IPS son invertidos en activos de alta liquidez y de la mayor calidad crediticia. Esta 
cartera es segregada y monitoreada en forma individual en los diversos reportes del banco. 

  

FONDEO Y LIQUIDEZ 

Adecuado. Financiamiento concentrado en depósitos 
a plazo y a la vista, beneficiado por un adecuado 
componente minorista. Se mantiene una adecuada 
proporción de activos líquidos.  

Composición pasivos totales 

Fondeo y liquidez 

  Dic.17 Dic.18 Dic. 19 

Total depósitos / Base de fondeo 85,8% 85,2% 84,4% 

Colocaciones netas / Total depósitos 85,6% 87,4% 96,5% 

Activos líquidos (1) / Total depósitos 40,6% 37,1% 32,8% 
(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. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2019 

Estado de situación      

Activos totales  4.440.486  5.022.175  5.846.823  6.336.574  143.729.313 

Fondos disponibles (2)  990.123  1.026.537  1.114.773  1.005.153  25.672.048 

Colocaciones totales netas  3.117.601  3.281.965  3.860.035  4.569.266  98.190.405 

Total previsiones  129.309  157.796  137.473  191.896  3.144.402 

Inversiones  137.455  529.839  523.462  546.339  10.983.346 

Pasivos totales  3.948.166  4.465.735  5.183.832  5.609.618  126.260.305 

Depósitos vista  1.777.579  2.432.963  3.044.728  2.968.382  57.174.329 

Depósitos a plazo  1.490.409  1.400.342  1.370.654  1.766.835  46.652.062 

Otros valores emitidos  57.669  55.905  178.816  193.594  2.906.836 

Obligaciones con entidades del país  205.963  289.753  317.159  399.624  4.898.162 

Obligaciones con entidades del exterior  277.845  209.185  190.967  154.664  10.186.969 

Otros pasivos  138.700  77.588  81.509  126.520  4.441.948 

Bonos subordinados  -  -  -  -  n.d. 

Patrimonio neto  492.319  556.440  662.991  726.956  17.469.008 

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  344.815  386.356  421.059  524.364  9.805.345 

Resultado operacional financiero  242.922  257.580  275.437  314.750  6.970.549 

Otros ingresos netos  101.893  128.776  145.621  209.614  2.834.796 

Gastos de apoyo  154.324  176.191  196.123  215.622  4.633.987 

Resultado operacional neto  190.491  210.165  224.935  308.743  5.171.358 

Gasto por previsiones  89.552  84.943  78.646  105.729  1.941.974 

Resultado antes de impuestos  105.530  129.920  154.489  211.671  3.372.962 

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, gastos operacionales y respaldo patrimonial  

 Banco Atlas S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2019 

Márgenes y rentabilidad      

Resultado Operac. Financ. / Activos totales (2) 5,8% 5,4% 5,1% 5,2% 5,0% 

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 2,4% 2,7% 2,7% 3,4% 2,0% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 8,2% 8,2% 7,7% 8,6% 7,1% 

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

Gasto por previsiones / Activos Totales 2,1% 1,8% 1,4% 1,7% 1,4% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 2,5% 2,7% 2,8% 3,5% 2,4% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 35,5% 42,9% 45,0% 55,1% 23,4% 

Gastos operacionales      

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

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

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 44,8% 45,6% 46,6% 41,1% 47,3% 

Respaldo patrimonial      

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 14,5% 14,8% 15,4% 14,9% 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: marzo de 2020. 

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

 Tipo de reporte: Actualización anual. 

 Estados Financieros referidos al 31.12.2019. 

 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 AA-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 
AA: Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta capacidad de pago, la cual no se vería afectada en 
forma significativa ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la 
Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor 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. 

 

 

 


