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FUNDAMENTOS 

La calificación de Banco Atlas S.A. se fundamenta en una fuerte capacidad de 
generación de ingresos y en un buen perfil de negocios. También, la calificación 
considera el soporte y flexibilidad financiera que le otorga su propietario, Grupo Azeta.  

Banco Atlas es un banco de tamaño medio, con una cartera bien distribuida entre banca 
de empresas y personas, lo que marca una diferencia con otros actores, y otorga una 
ventaja competitiva en un contexto económico debilitado. Su estrategia apunta a crecer 
en el negocio minorista y en clientes digitales, para lo cual ha desarrollado mejoras en 
su estructura organizacional, actividades de control e inteligencia de negocios. A 
diciembre de 2020, su participación de mercado se sostenía en rangos cercanos a 4,6%, 
logrando mantenerse relativamente estable pese a un contexto desafiante. 

En 2020, Banco Atlas sostuvo un crecimiento de colocaciones netas similar al del 
sistema financiero, evidenciando un buen ritmo de actividad, pese a la desaceleración 
económica. Este crecimiento se explicó principalmente por la demanda de créditos de 
empresas de mayor tamaño, mientras que el segmento de pymes y consumo 
mostraban una menor actividad. El plan estratégico hacia 2021 apunta a mejorar el 
cross selling y la rentabilidad por cliente, así como la cantidad de clientes digitales.  

Reflejando un económico complejo derivado de la pandemia, los márgenes 
operacionales de la institución evidencian un descenso debido a una menor actividad y 
un escenario de bajas tasas de interés. Con todo, la entidad activó un plan de gestión 
de la cartera pasiva y precios de transferencia, permitiendo reducir el costo de fondo y 
compensar en parte la caída de las tasas activas. Ello, fue beneficiado además por la 
reducción de la tasa de política monetaria, las medidas de flexibilización de liquidez 
para la banca y el incremento de los depósitos. A diciembre de 2020, el índice de 
resultado operacional bruto sobre activos totales promedio se situó en 6,4% (versus 
8,6% en 2019). 

Los avances en la escala y el foco en productividad conllevan a una continua mejora de 
la eficiencia, con un índice de gastos de apoyo sobre activos totales promedio de 2,9% 
a diciembre de 2020 (versus 3,5% en 2019).  

En 2020, el gasto por riesgo de crédito se redujo 1,3% al medirlo sobre activos totales 
promedio, reflejando una favorable evolución de la morosidad a partir del segundo 
trimestre del año. Específicamente, la mora mayor a 60 días sobre colocaciones se 
ubicó en un 2,8% a diciembre de 2020, favorecida por las medidas de flexibilización 
entregadas a los clientes por el banco, así como por una mayor actividad económica 
posterior al período de confinamiento. En tanto, la cobertura de previsiones para la 
cartera vencida se incrementaba levemente a 1,3 veces. 

El Banco Central de Paraguay dispuso una serie de medidas, como flexibilizaciones en 
el pago de créditos y el diferimiento de previsiones. Si bien, Banco Atlas ha aplicado 
medidas de apoyo a sus clientes, optó por no adherirse a aquellas referidas a la 
modificación de los requerimientos de constitución de provisiones. A diciembre de 
2020, un 17,9% de las colocaciones del sistema bancario estaba acogido a estas 
medidas, mientras que en Atlas dicho ratio era 9,1%. En tanto, la cartera refinanciada y 
reestructurada aumentaba a un 5,3% de las colocaciones brutas (versus 4,1% en 2019).  

Pese a la disminución de las utilidades, la entidad mantuvo su sólida generación de 
resultados, con un buen comportamiento del portafolio de créditos y una adecuada 
eficiencia, reflejo de los avances realizados en materia digital en años previos. A 
diciembre de 2020, el resultado antes de impuestos fue de Gs. 161.010 millones, lo que 
representó una disminución nominal de 23,9% con relación a 2019 y una rentabilidad 
sobre activos totales promedio de 2,4% (versus 3,5% el año previo). En tanto, el sistema 

 Octubre 2020 Marzo 2021 

Solvencia AA-py AA-py 

Perspectivas Estable Estable 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

RESUMEN FINANCIERO 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic.18 Dic.19 Dic.20 

Activos totales  5.847  6.337  7.188 

Colocaciones totales netas   3.860  4.569  4.955 

Pasivos exigibles  5.184  5.610  6.354 

Patrimonio  663  727  834 

Resultado operacional bruto 
(ROB)   421  524  432 

Gasto por previsiones  79  106  85 

Gastos de apoyo (GA)  196  216  198 

Resultado antes de 
Impuesto (RAI)  154  212  161 
 

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. 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

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

Patrimonio Efectivo / APRC (1) 15,4% 14,9% 16,9%
Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y 
Banco Atlas S.A. (1) APRC: Activos ponderados por riesgo de 
crédito.  
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

 

OTROS FACTORES  

La calificación no considera otro factor 

adicional al Perfil Crediticio Individual. 
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Analista: Fabián Olavarría 
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financiero exhibía una caída similar en su utilidad, reflejo del impacto de la pandemia y 
las medidas de confinamiento en la actividad económica. 

A diciembre de 2020, el índice de capital básico sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgo era 9,7%, mientras que el ratio de patrimonio efectivo sobre 
activos y contingentes ponderados por riesgo alcanzaba a 16,9%, mostrando amplia 
holgura con relación a los mínimos regulatorios. Por su parte, los niveles de liquidez son 
altos y se observan fortalecidos en los últimos meses, con una proporción de activos 
líquidos sobre depósitos de 36,5% al cierre de 2020.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El contexto actual significó una contracción de los negocios y una presión en el gasto en 
riesgo de la industria bancaria, repercutiendo desfavorablemente en los niveles de 
utilidad en 2020. En este sentido, las medidas implementadas por diversos estamentos 
fueron un pilar fundamental para mantener el dinamismo en el flujo de créditos. En este 
escenario y, pese a la desaceleración económica, Banco Atlas evidenció un desempeño 
financiero adecuado.   

Banco Atlas se beneficia de una presencia comercial en diversos segmentos de 
negocios, mejorados niveles de eficiencia y una sólida posición de liquidez, además de 
un adecuado soporte patrimonial.  Un alza en la clasificación estará determinada por la 
recuperación de su perfil financiero, coherente con la estructura de negocios, con 
niveles de riesgos de crédito controlados en un entorno aún complejo.   

 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 

FORTALEZAS 

� 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. 
RIESGOS 

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

� Estrategia considera expansión en sectores minoristas, que son de mayor riesgo 
relativo. Con todo, dicho segmento representa una porción minoritaria en el 
portafolio. 

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

� Escenario económico aún con alta incertidumbre. 
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 PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO 

Banco de tamaño medio con actividad diversificada y buen 
posicionamiento en sus segmentos de negocios. 

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. Con ello, se dio origen a un banco de mayor tamaño, con 
presencia en bancas minorista y mayoristas.   

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, al tiempo que repercute en 
acotadas concentraciones de cartera. 

Los negocios 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 cartera de clientes activos bordeaba los 132.000 clientes al cierre de 2020 y el 
portafolio de colocaciones brutas era de Gs 5.134.174 millones, representando un 4,6% 
del sistema de bancos y financieras. Por sectores, se observaba una mayor presencia en 
agricultura (22,5%), consumo (11,4%), y vivienda (9,3%). 

La entidad tiene una red de atención acorde a su estructura de tamaño medio, 
conformada por 27 oficinas y un centro de atención, que se complementan con 26 
cajeros automáticos. Como parte de su estrategia de expansión, se han habilitado y 
potenciado canales, servicios y productos digitales que complementan la red física y 
una plataforma online que se ha venido potenciando a través de nuevos productos y 
servicios digitales. 

Banco Atlas es regulado por el Banco Central de Paraguay (BCP) en su condición de 
institución bancaria. 

 

 
 
 
 
 
 

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 ocho 
miembros, siete de los cuales son 
ejecutivos externos al banco vinculados 
a la familia Zuccolillo, mientras que 
cuatro de ellos forman parte de la plana 
ejecutiva, entre ellos el gerente 
general. Esta conformación, 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 
con la presencia de directores y 
gerentes de primera línea, para tratar 
temas relativos a auditoría, gestión de 
activos y pasivos, riesgos, tecnología, 
prevención de lavado de dinero y 
marketing. 
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ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

La estrategia del banco apunta a crecer en el negocio minorista y en 
clientes digitales. En 2020, destacaron cambios a nivel de la estructura 
organizacional y de control. 

Los énfasis de Banco Atlas han estado en expandir su actividad en la industria por 
medio de una atención personalizada, 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.  

El banco ha venido desarrollando diversas iniciativas con foco en tecnología y 
fidelización que han repercutido favorablemente en la actividad y en el posicionamiento 
de marca. Actualmente, el plan estratégico considera fortalecer la cultura de la 
empresa, estructura, gobernanza, transformación digital y el desarrollo de nuevos 
negocios.  

En 2020, destacaron cambios en la estructura organizacional del banco para acompañar 
las directrices estratégicas, específicamente un director ejecutivo de la entidad pasó a 
liderar la gerencia general y se crearon dos grandes direcciones; i) Dirección de Riesgo 
y; ii) Dirección Comercial. Este cambio busca capturar mayores sinergias entre las dos 
áreas, así como implementar una estructura que fortalezca el control del riesgo y el 
seguimiento de la estrategia comercial. También, destacó la creación de un área de 
inteligencia de negocios para apoyar la toma de decisiones del área comercial. En 
tanto, el banco continuó ejecutando sus proyectos tecnológicos presupuestados, 
además de seguir potenciando las ventas digitales. 

El contexto actual significó una presión importante en el margen operacional y, en 
menor medida, en el gasto en previsiones de la industria bancaria, repercutiendo 
desfavorablemente en los niveles de utilidad del sistema en 2020. En este sentido, las 
distintas medidas de flexibilización entregadas por el Banco Central de Paraguay (BCP), 
así como los créditos entregados con garantía FOGAPY han sido un pilar fundamental 
para mantener el dinamismo en el flujo de créditos. Estas medidas, también incluyeron 
una serie de reprogramaciones que se otorgaron en aquellos meses de mayor 
paralización de la actividad.  

En los últimos meses, Banco Atlas sostuvo su posicionamiento de mercado 
relativamente estable, con un crecimiento de colocaciones netas similar al del sistema 
financiero al cierre de 2020. Pese a la disminución de las utilidades, la entidad mantuvo 
su sólida generación de resultados, con un buen comportamiento del portafolio de 
créditos y una adecuada eficiencia, reflejo de los avances realizados en materia digital 
en años previos. La entidad, también participó en los créditos con garantía FOGAPY, los 
que alcanzaban cerca del 1,6% del portafolio de la entidad al cierre de 2020, ocupando 
la 13° posición en términos créditos entregados. 

Hacia 2021, el plan de la institución apunta a mejorar el cross selling y la rentabilidad 
por cliente, así como la cantidad de clientes digitales. Si bien la entidad presupuesta un 
mix de cartera relativamente similar, el foco estará en incrementar los márgenes 
operacionales de la mano de la banca minorista, pyme y privada. En tanto, el plan de 
mediano plazo contempla ganar mayor escala, sobre la base del crecimiento en clientes 
de gran tamaño, sin descuidar el posicionamiento en el segmento retail. 

Para los próximos meses, será relevante monitorear la evolución de la pandemia de 
COVID-19, toda vez que los distintos riesgos asociados a ésta aún persisten, pudiendo 
afectar la operación o la capacidad de generación del sistema financiero, así como 
también las proyecciones de crecimiento económico del país. Con todo, la buena 
diversificación de las colocaciones de Atlas, su fuerte capacidad de generación y 

COLOCACIONES POR SEGMENTO 

Diciembre de 2020 

 

Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del 
Paraguay.  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 
COLOCACIONES (1) 

Diciembre de 2020 

(1) Colocaciones netas de previsiones. 

EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN DE MERCADO (1) 

 
 

(1) Incluye bancos y financieras. 
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posicionamiento de negocios, son factores que respaldan su actividad en un escenario 
que aún tiene una alta incertidumbre.  

POSICIÓN DE MERCADO 

Banco de tamaño medio en la industria. Participación de mercado se 
mantuvo estable. 

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

A diciembre de 2020, Banco Atlas tenía una cuota de mercado en colocaciones netas 
de 4,6% (considerando bancos y financieras), manteniéndose relativamente estable en 
comparación a 2019. Particularmente, la entidad registró un avance de sus colocaciones 
similar a lo exhibido por el sistema financiero (rangos de 8,4% nominal), beneficiada por 
una mayor actividad económica a partir del tercer trimestre de 2020. Por su parte, en 
términos de patrimonio la entidad registra una participación de mercado relativamente 
estable en los últimos años, que se ha sostenido en rangos del 4,2%. 

En cuanto a la participación de mercado por sector económico, al cierre de 2020 
destacaban las exposiciones del banco al segmento de vivienda con el 13,1% del total 
de créditos de la industria, agricultura con un 7,4% e industria con un 5,5%. 

Por el lado los negocios de tesorería, la entidad mostraba un descenso en su 
participación en las actividades de operaciones de cambio y arbitraje, representando su 
margen en este concepto un 5,9% del margen total del sistema en 2020 (versus 16,8% 
en 2019). Ello, responde en parte a los efectos derivados de la pandemia en los 
negocios de frontera, que repercutieron de manera relevante en el nivel de 
transacciones.  

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. Al mismo tiempo, la industria bancaria 
se observa altamente líquida, lo que junto a un panorama económico desafiante 
pueden continuar presionando la evolución de los  márgenes operacionales.  

CAPACIDAD DE GENERACIÓN: FUERTE 

Retornos en rangos altos, beneficiados por una actividad diversificada, 
aunque exhiben un descenso en el último año producto de un 
escenario económico más debilitado.  

INGRESOS Y MÁRGENES 

Margen operacional disminuye su ventaja con relación al sistema. 

En un escenario económico complejo derivado de la pandemia, los márgenes 
operacionales de la institución evidenciaron un descenso reflejando una menor 
actividad y un escenario de bajas tasas de interés. Con todo, si bien éstos acortan su 
ventaja con respecto al sistema, se sostienen en niveles adecuados.  

MARGEN OPERACIONAL 

Resultado operacional bruto / Activos totales 
promedio 
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En 2020, se aprecia una disminución de los ingresos por servicios y de aquellos 
provenientes de operaciones de cambio y arbitraje, las que introducen volatilidades en 
algunos períodos. En tanto, la actividad de crédito mostraba una caída más contenida 
en comparación a las otras fuentes de ingresos, beneficiada especialmente por un bajo 
costo de fondo ante la implementación de un plan de gestión del perfil de vencimiento 
de la cartera de pasivos y precios de transferencia. Ello, fue beneficiado además por la 
reducción de la tasa de política monetaria, las medidas de flexibilización de liquidez 
para la banca y el incremento de los depósitos. Cabe destacar, que en el sistema 
financiero se observaban comportamientos similares, reflejo del impacto de la crisis 
sanitaria.  

A diciembre de 2020 el índice de resultado operacional bruto sobre activos totales 
promedio disminuyó a 6,4% (versus 8,6% en 2019). En tanto, el sistema financiero 
registraba un indicador de 5,9% en igual período, mostrando una caída similar en 
comparación a 2019 (7,1%). 

GASTOS OPERACIONALES 

Se observa una contención de los gastos de apoyo. 

Los gastos de apoyo del banco avanzaron 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 2020, se observó una 
contención de los gastos administrativos, los que cayeron en torno a un 8,0% nominal, 
reflejo de los esfuerzos de la administración por liberar presión sobre los márgenes 
operacionales y el foco en productividad. 

En términos relativos, el ratio de gastos de apoyo sobre activos totales promedio fue de 
2,9% en 2020, comparándose favorablemente respecto al 3,5% en 2019, y situándose 
en los rangos del promedio del sistema.    

Con respecto al resultado operacional bruto, los gastos de apoyo representaron un 
45,9% al cierre de 2020, comparado con un 41,1% en 2019, afectado especialmente 
por la disminución 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 (51,3%). 

GASTO EN PREVISIONES 

Gasto en previsiones se mantuvo contenido, acorde a una favorable 
evolución de la morosidad a partir del segundo trimestre de 2020. 

La calidad de la cartera de créditos ha mostrado 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 
fortalecido la  cobranza y ha puesto un  mayor énfasis en clientes de mejor perfil 
crediticio.  

Particularmente, en 2020, se observó un retroceso de un 19,2% del gasto por riesgo de 
crédito al medirlo de forma absoluta, reflejando una favorable evolución de la 
morosidad a partir del segundo trimestre del año. Específicamente, la mora mayor a 60 
días sobre colocaciones se ubicó en un 2,8% (versus 3,4% al cierre 2019), favorecida por 
las medidas de flexibilización entregadas a los clientes por el banco, así como por una 
mayor actividad económica posterior al período de confinamiento. 

. 

GASTOS OPERACIONALES 

Gasto de apoyo / Resultado operacional bruto 

 

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

GASTOS EN PREVISIONES 

Gasto por previsiones / Resultado operacional 
neto 

 
(1) Pares: Visión Banco, Banco Familiar y Sudameris Bank. 
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En términos relativos, el gasto en previsiones se ha mantenido controlado, logrando 
posicionarse algo por debajo del promedio de la industria, pese a una cartera de 
créditos que tiene una presencia significativa en segmentos retail. En 2020, el gasto por 
previsiones fue equivalente al 1,3% de los activos (1,7% para el año previo). En tanto, 
consumió un 36,5% del resultado operacional neto, por debajo al 45,5% del sistema. 
Cabe destacar, que si bien Banco Atlas ha aplicado medidas de apoyo a sus clientes, 
optó por no adherirse a aquellas referidas a la modificación de los requerimientos de 
constitución de previsiones. 

RESULTADOS 

Retornos se sostienen por sobre los ratios de pares y el promedio de 
la industria, aunque exhiben un descenso en el último período. 

Banco Atlas tiene niveles de rentabilidad que se comparan favorablemente con su 
grupo de pares y el sistema financiero.  

En 2020, el resultado antes de impuestos fue de Gs. 161.010 millones, lo que 
representó una disminución nominal de 23,9% con relación a 2019 y una rentabilidad 
sobre activos totales promedio de 2,4% (versus 3,5% el año previo). En tanto, el sistema 
financiero exhibía una caída similar en su utilidad antes de impuesto en igual período 
(21%), reflejo del impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en la 
actividad económica. 

La actividad diversificada, la disminución del costo de fondo y el foco en productividad 
son factores relevantes en la fuerte capacidad de generación de resultados de Banco 
Atlas. Con todo, el contexto actual de mayor incertidumbre y los riesgos inherentes a la 
pandemia de Covid-19 que aún persisten, imponen 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 2020, el índice de capital básico sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgo era de 9,7%, mientras que el ratio de patrimonio efectivo sobre 
activos y contingentes ponderados por riesgo alcanzaba a 16,9% (versus 14,9% al cierre 
de 2019), mostrando amplia holgura con relación a los mínimos regulatorios. En el 
período, el banco capitalizó cerca del 80% de las utilidades obtenidas en 2019, 
destacando un aumento de Gs 50.000 millones en el capital integrado del banco. Esto, 
otorgó espacio para desarrollar la actividad crediticia en un contexto económico 
debilitado. 

El banco no ha realizado a la fecha emisiones de deuda subordinada, contando con 
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 en un escenario de mayor 
incertidumbre. 

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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PERFIL DE RIESGO: ADECUADO  

Fortalecida estructura de gestión y control de riesgos. Niveles de 
morosidad controlados, aunque aumentan las renegociaciones. 

ESTRUCTURA Y MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Buen marco de gestión de riesgos. La estructura organizacional se 
renueva para fortalecer el control del riesgo y el seguimiento de la 
estrategia comercial por medio de dos grandes direcciones. 

El banco tiene un directorio de ocho miembros, de los cuales cuatro participan 
directamente en la administración, limitando la independencia en temas de gobierno 
corporativo. Por su parte, existe una estructura de seis comités con presencia de 
directores para apoyar la consecución de la estrategia y el desarrollo de las actividades.  

En 2020, la estructura organizacional del banco se renovó incorporando dos grandes 
direcciones; i) Dirección de Riesgo y; ii) Dirección Comercial. Este cambio busca 
capturar mayores sinergias entre las dos áreas, así como implementar una estructura 
que fortalezca el control del riesgo y el seguimiento de la estrategia comercial. 

La Dirección de Riesgos del banco centraliza todas las actividades de medición, 
monitoreo y control de los riesgos, de manera integral, reportando directamente al 
gerente general. Esta dirección se encuentra conformada por las áreas de: i) 
Cumplimiento; ii) Auditoría Interna; iii) Riesgo de Crédito; iv) Seguridad Lógica y Física; 
v) Riesgo Operacional y; vi) Cobranza y Recuperaciones. 

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 
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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.  

La administración trabaja sobre 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 director de 
riesgos. 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. 

Al cierre de 2020, la cartera de créditos neta correspondía en torno al 69% de los 
activos totales, levemente inferior al año previo (72%). Los créditos de la entidad se 
encuentran adecuadamente diversificados, con un 22,5% alocado en el segmento de 
agricultura, un 11,4% en consumo y un 9,3% en vivienda. Los segmentos restantes no 
superaban el 9,0% medido 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 10 mayores 
deudores representaban un 11,3% de la cartera vigente al cierre de 2020, mientras que 
los 25 mayores un 21,3%.  

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 28,0% de los activos totales a diciembre de 2020, y se 
incrementaban con respecto a 2019 (24,0%) reflejando la importante liquidez en la 
industria. La entidad sostenía altos niveles de activos líquidos, y, en línea con el sistema 
financiero (29,5%). 

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.  

 

 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y GASTO EN 
RIESGO 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) 17,6% 18,4% 8,4% 
Stock previsiones / 
Colocaciones brutas  3,4% 4,0% 3,5% 
Gasto por previsiones / 
Colocaciones brutas promedio 2,1% 2,4% 1,7% 
Gasto por previsiones / 
Resultado operacional bruto 18,7% 20,2% 19,8% 
Gasto por previsiones / 
Resultado operacional neto 35,0% 34,2% 36,5% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 0,4% 0,1% 0,6% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 5,7% 4,1% 5,3% 

(1) Crecimiento nominal.   

CARTERA CON ATRASO Y COBERTURA 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 3,2% 3,4% 2,8% 
Stock de previsiones / Cartera 
vencida (1) 1,1 vc 1,2 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. 
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CRECIMIENTO Y CALIDAD DE CARTERA 

Cartera vencida muestra un comportamiento favorable, 
especialmente en los dos últimos trimestres de 2020. Los créditos 
reprogramados se incrementan, conforme a las medidas de 
flexibilización otorgadas por el banco y la industria en general. 

En 2020, la cartera de colocaciones neta del banco creció un 8,4% en términos 
nominales, evidenciando un buen ritmo de actividad, pese a la desaceleración 
económica. Este crecimiento se explicó principalmente por la demanda de créditos de 
empresas de mayor tamaño, al tiempo que el segmento de pymes y consumo 
mostraban una menor actividad. 

En los últimos años, la administración desarrolló 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. Estas mejoras, han estado 
acompañadas de un fortalecimiento de la estructura, cuya supervisión corresponde a la 
actual Dirección de Riesgos. Con todo, la calidad de la cartera de créditos ha mostrado 
ciertas fluctuaciones debido a las condiciones económicas del país 

A diciembre de 2020, la mora mayor a 60 días se situaba en rangos de 2,8% (versus un 
3,4% en 2019), evidenciando un comportamiento favorable en el período, 
especialmente en el tercer y cuarto trimestre del año, situación que también se 
apreciaba a nivel industria. Uno de los factores claves que explican la contención de la 
morosidad, tiene relación con las medidas de apoyo que otorgó el banco y la industria 
a una parte de sus clientes en el marco de la pandemia, conforme a las herramientas 
dispuestas por el regulador, así como también a una mayor actividad económica luego 
del período de confinamiento. 

Estas medidas de apoyo contemplaron una serie reprogramaciones destinadas a aliviar 
la carga financiera de los deudores, sin afectar el cómputo de la mora. Acorde a la 
administración, esta cartera ha vuelto a retomar sus pagos de forma favorable, 
coherente con la buena clasificación previa de los deudores. A diciembre de 2020, un 
17,9% de las colocaciones del sistema bancario estaba acogido a estas medidas, 
mientras que en Atlas dicho ratio era 9,1%. En tanto, la cartera refinanciada y 
reestructurada aumentaba a un 5,3% de las colocaciones brutas (versus 4,1% en 2019).  

En términos de previsiones, el banco sostiene una buena cobertura. A diciembre de 
2020, el stock de previsiones sobre la cartera vencida alcanzaba 1,3 veces, ubicándose 
cercano a la medición del sistema (1,6 veces). La entidad mantiene, además de las 
previsiones normativas (tanto por tramo de mora como genéricas), un monto de 
previsiones genéricas adicionales por cerca de Gs 55.190 millones. Como se mencionó, 
Banco Atlas optó por no adherirse a aquellas medidas de flexibilización referidas a la 
modificación de los requerimientos de constitución de previsiones. 

Los mayores 25 deudores en cartera vencida representaban una porción acotada sobre 
el total de las colocaciones, alcanzando un 1,0% del total al cierre de 2020 
(considerando la exposición total de la deuda). 

Hacia adelante, la evolución del riesgo de crédito en Banco Atlas y en toda la industria 
tendrá relación con la velocidad en que se recupere la economía en 2021 y la 
contención de la pandemia. 
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HISTORIAL DE PÉRDIDAS 

Venta de cartera y castigos se mantienen 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. 

En 2020, la venta de cartera fue de Gs 47.401 millones, equivalente a un 0,9% de las 
colocaciones brutas del banco, manteniéndose relativamente similar en comparación al 
año previo. El nivel de recuperos en el año fue de Gs 3.235 millones, que medido sobre 
la cartera era un porción poco significativa.  

En tanto, los castigos del banco muestran ciertas fluctuaciones. En 2020, los castigos de 
cartera fueron de Gs 39.084 millones, representando un 0,8% de las colocaciones 
brutas, en comparación a Gs 51.731 millones en 2019 (1,1% de la cartera bruta). 

FONDEO Y LIQUIDEZ: ADECUADO 

Financiamiento concentrado en depósitos a la vista y a plazo, 
beneficiado por un adecuado componente minorista. Proporción de 
activos líquidos crece conforme al aumento en los depósitos y las 
medidas de flexibilización dispuestas por el Banco Central. 

La principal fuente de financiamiento de Banco Atlas son los depósitos y captaciones 
con el público, siendo en conjunto un 86,7% de los pasivos exigibles (incluye los 
recursos asociados a la operación de fideicomiso de administración y garantía realizada 
con el IPS). Del total de pasivos, cerca de un 59,9% corresponden a depósitos en cuenta 
corriente y a la vista (versus 52,9% en 2019), los que mostraban un fuerte crecimiento en 
el período (28,3%). Esto, constituyó un aporte para el costo de fondo en un año donde 
las tasas activas continuaron con una tendencia a la baja. 

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 7,1% 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, 
que a diciembre de 2020 representaban un 3,3% de los pasivos exigibles. 

La administración mantiene un buen porcentaje de activos líquidos en su balance y 
prioriza el fondeo en moneda local, el que se vio favorecido por la entrada de una 
mayor base de recursos a la vista y las medidas de flexibilización de liquidez entregadas 
por el BCP. El porcentaje de fondos disponibles, sumado 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 2020, los 
activos líquidos representaban un 36,5% del total de depósitos. 

En cuanto a las concentraciones por tipo de captación, se observa que los mayores 20 
depositantes a la vista en moneda extranjera y local representaban un 22,2% y 36,7%, 
respectivamente. En tanto, las captaciones a plazo mostraban mayores concentraciones 
para la misma medición, con un 34,4% en moneda extranjera y un 60,5% en moneda 

COMPOSICIÓN PASIVOS EXIGIBLES 
 

 
FONDEO Y LIQUIDEZ 

 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 

Total depósitos / Base de 
fondeo 85,2% 84,4% 86,7% 
Colocaciones netas / Total 
depósitos 87,4% 96,5% 89,9% 
Activos líquidos (1) / Total 
depósitos 37,1% 32,8% 36,5% 

(1) Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos 
en BCP.     
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local. En el caso de los depósitos a plazo en moneda local, la elevada concentración se 
explicaba por un importante aporte del IPS (24% del total de este tipo de captaciones). 

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. 
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 Jul. 18 Oct. 18 Mar. 19 Abr. 19 Jul. 19 Oct. 19 Mar. 20 Abr. 20 Jul. 20 Oct. 20 Mar. 21 

Solvencia AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py 

Tendencia Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable 

 

RESUMEN ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

En millones de guaraníes de cada período 

 Banco Atlas S.A. Sistema (1) 

 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2020 

Estado de situación      

Activos totales  5.022.175  5.846.823  6.336.574  7.188.465  168.448.016 

Fondos disponibles (2)  1.026.537  1.114.773  1.005.153  1.382.986  37.008.467 

Colocaciones totales netas  3.281.965  3.860.035  4.569.266  4.954.612  106.639.848 

     Total previsiones  157.796  137.473  191.896  179.562  3.844.372 

Inversiones  529.839  523.462  546.339  625.678  12.714.614 

Pasivos totales  4.465.735  5.183.832  5.609.618  6.354.400  148.655.191 

Depósitos vista   2.432.963  3.044.728  2.968.382  3.807.760  75.838.098 

Depósitos a plazo  1.400.342  1.370.654  1.766.835  1.700.871  47.648.079 

Otros valores emitidos  55.905  178.816  193.594  207.003  5.375.894 

Obligaciones con entidades del país  289.753  317.159  399.624  433.989  5.117.619 

Obligaciones con entidades del exterior   209.185  190.967  154.664  14.383  9.168.721 

Otros pasivos  77.588  81.509  126.520  190.393  5.506.782 

Bonos subordinados  -    -    -    -    n.d. 

Patrimonio neto  556.440  662.991  726.956  834.065  19.792.825 

      

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  386.356  421.059  524.364  432.471  9.165.989 

Resultado operacional financiero  257.580  275.437  314.750  288.787  6.759.230 

Otros ingresos netos  128.776  145.621  209.614  143.685  2.406.759 

Gasto de apoyo  176.191  196.123  215.622  198.292  4.699.079 

Resultado operacional neto  210.165  224.935  308.743  234.179  4.466.910 

Gasto por previsiones  84.943  78.646  105.729  85.431  2.032.844 

Resultado antes de impuesto  129.920  154.489  211.671  161.010  2.665.258 

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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BANCO ATLAS S.A. 

INFORME DE CALIFICACION - MARZO 2021 

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

INDICADORES DE RENTABILIDAD, GASTOS OPERACIONALES Y RESPALDO PATRIMONIAL  

 Banco Atlas S.A. Sistema (1) 

 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Dic. 2020 

Márgenes y rentabilidad      

Resultado operacional financiero / Activos totales promedio 5,4% 5,1% 5,2% 4,3% 4,3% 

Otros ingresos operacionales netos / Activos totales promedio 2,7% 2,7% 3,4% 2,1% 1,5% 

Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 8,2% 7,7% 8,6% 6,4% 5,9% 

Resultado operacional neto / Activos totales promedio 4,4% 4,1% 5,1% 3,5% 2,9% 

Gasto por previsiones / Activos totales promedio 1,8% 1,4% 1,7% 1,3% 1,3% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales promedio 2,7% 2,8% 3,5% 2,4% 1,7% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 42,9% 45,0% 55,1% 37,1% 15,3% 

      

Gastos operacionales       

Gastos de apoyo / Activos totales promedio 3,7% 3,6% 3,5% 2,9% 3,0% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas promedio 5,3% 5,3% 4,9% 4,0% 4,4% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 45,6% 46,6% 41,1% 45,9% 51,3% 

      

Respaldo patrimonial      

Patrimonio efectivo / ACPR (2) 14,8% 15,4% 14,9% 16,9% n.d. 

(1) Sistema considera bancos y financieras. (2) 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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BANCO ATLAS S.A. 

INFORME DE CALIFICACION - MARZO 2021 

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

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 2021. 

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

� Tipo de reporte: Actualización anual. 

� Estados Financieros referidos al 31.12.2020. 

� 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/pymetbancos.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en: http://www.feller-rate.com.py/docs/proceso.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 de todas las categorías de calificación 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.  

 


