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FUNDAMENTOS 

La calificación otorgada a Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. (Atlántico) responde 
a un respaldo patrimonial, perfil de riesgo y fondeo y liquidez considerados como 
moderados en términos relativos. Esto, junto a un perfil de negocios y capacidad de 
generación evaluados como débil. 

Atlántico fue constituido en junio de 1983 como Financiera de Exportación S.A., 
convirtiéndose en diciembre de 2005 en banco de ahorro y crédito. La entidad es de 
tamaño pequeño dentro de la industria. Su cartera de colocaciones bruta alcanzó a 
$664 millones a mayo de 2021, equivalente al 2,0% del sistema, con una mayor 
presencia en créditos de consumo y comerciales.  

La capacidad de generación de Banco Atlántico es débil. Su reducida escala y el avance 
de los gastos de apoyo para fortalecer la estructura organizacional, junto al incremento 
del gasto por provisiones en algunos períodos generan impactos en el resultado 
operacional. En el período 2015 - 2019 el banco exhibió pérdidas de última línea, cuyos 
efectos en el patrimonio han sido compensados con aumentos de capital.  

En 2020, la entidad continuó avanzando en la expansión de su portafolio conforme a su 
estrategia orientada a incrementar su tamaño en la industria, aun que a un ritmo menor 
que años previos. Además, mejoró sus niveles de ingreso por medio de actividades de 
tesorería, que vienen a complementar los ingresos provenientes del negocio de crédito. 
Con ello, la pérdida operacional se redujo con relación a períodos anteriores (pérdida 
operacional de $30 millones en diciembre de 2020 comparado con una pérdida de $53 
millones para el promedio de los años 2017 – 2019). Por otro lado, el accionista 
controlador efectuó la compra de cartera castigada, generándose ingresos no 
recurrentes, que significaron una utilidad final de $4 millones (rentabilidad de 0,5% 
sobre activos totales promedio). En tanto, en el primer semestre de 2021, el banco 
registró una utilidad de última línea de $1 millón, evidenciando un resultado 
operacional en equilibrio.   

El portafolio de créditos muestra una mayor presión en el último período. La entidad  
tiene una alta proporción de su portafolio en colocaciones de consumo para gastos 
personales, junto con créditos para empresas. Ante el desarrollo de la pandemia de 
Covid-19, el banco entregó medidas de apoyo a sus clientes, acorde con el marco 
normativo y en línea con lo observado en la industria. A junio de 2021, la cartera 
reestructurada representó en torno al 8,1% de las colocaciones brutas promedio. Por su 
parte, el portafolio global registró un indicador de cartera vencida (incluida cartera en 
cobranza judicial) sobre colocaciones brutas de 5,5%, con una cobertura de provisiones 
de 0,7 veces, afectada por la reducción de los horarios del comercio producto de la 
pandemia, reflejando una mayor morosidad con respecto a los índices registrados en 
periodos anteriores. 

El banco ha sostenido un nivel de respaldo patrimonial que soporta el desarrollo de sus 
operaciones y la expansión de su cartera por medio de continuas capitalizaciones, dado 
los resultados negativos. Recientemente, la entidad obtuvo una no objeción por parte 
del regulador para utilizar los aportes pendientes de capitalización por $184 millones 
para absorber una proporción de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. A 
junio de 2021, el patrimonio total alcanzó a $155 millones con un índice de capital de 
21,7% a mayo de 2021, por sobre las exigencias regulatorias y en línea con el plan 
estratégico. 

Atlántico no puede efectuar captaciones en cuentas corrientes por su condición de 
banco de ahorro y crédito, por lo que sus pasivos se concentran en valores en 
circulación, alcanzando un 76,9% del pasivo total a junio de 2021, al tiempo que se 
observan concentraciones individuales importantes. Al igual que otras instituciones 
financieras, mantiene un descalce estructural entre los plazos de sus activos y pasivos. 

 Julio 2020 Julio 2021 

Solvencia - BB 

Perspectivas - Positivas 
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo. 

RESUMEN FINANCIERO 

En millones de pesos cada período 

 Dic. 19 (1) Dic. 20 (1) Jun. 21 

Activos totales  901  971  1.103 
Colocaciones totales netas (2)   546  590  605 
Inversiones  172  200  280 
Pasivos exigibles  747  786  918 
Obligaciones subordinadas  -    -    -   
Patrimonio  135  153  155 
Margen financiero total   73  111  75 
Gasto en provisiones  15  3  3 
Gastos operativos  112  138  73 
Resultado antes de Impuesto -54  4  1 
Resultado final -55  4  1 
 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SB). (1) 
Estados financieros auditados. (2) Considera rendimientos por 
cobrar. 

INDICADORES RELEVANTES 

 Dic. 19 Dic. 20 Jun. 21 (1) 

Margen financiero total / Activos (2) 8,6% 11,9% 14,5% 

Gasto en provisiones / Activos (2 ) 1,8% 0,3% 0,5% 

Gasto de apoyo / Activos (2 ) 13,1% 14,8% 14,2% 

Resultado antes de impuesto / 
Activos (2) -6,3% 0,5% 0,3% 

Resultado final / Activos (2) -6,4% 0,5% 0,3% 

Cartera vencida (3) / Colocaciones 
brutas 2,1% 3,6% 5,5% 

Stock de provisiones / Cartera 
vencida (3) 1,2 vc 0,8 vc 0,7 vc 
(1) Indicadores a junio de 2021 se presentan anualizados.            
(2) Indicadores sobre activos totales promedio, que consideran el 
promedio entre el periodo analizado y el anterior. (3) Incluye 
cartera en cobranza judicial. 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic. 19 Dic. 20 Jun. 21 

Índice de solvencia (1) 20,9% 23,4% 21,7% (3) 

Pasivos exigibles / Patrimonio 5,5 vc 5,1 vc 5,9 vc 

Pasivo total (2) / Patrimonio 5,7 vc 5,3 vc 6,1 vc 
(1) Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2) Pasivo 
exigible más deuda subordinada. (3) Indicador a mayo de 2021, 
último disponible. 

PERFIL CREDITICIO INDIVIDUAL 

Principales Factores 
Evaluados 

D
éb

il 

M
o

de
ra

do
 

A
d

ec
ua

do
 

F
ue

rt
e 

M
u

y 
Fu

er
te

 

Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

 

OTROS FACTORES  

La calificación no considera otros factores 

adicionales al Perfil Crediticio Individual 

Analista: María Soledad Rivera   

 msoledad.rivera@feller-rate.com 
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Tales aspectos se compensan en parte por la mantención de fondos disponibles e 
inversiones liquidas, las que se incrementaron en el último período ante un contexto de 
mayor incertidumbre en los mercados. 

Los planes de la institución consideran el crecimiento sostenido de los activos para 
alcanzar resultados positivos. Para esto, Banco Atlántico tiene foco en la expansión y 
mejora de negocios; la capitalización sostenible; el fortalecimiento institucional; la 
reingeniería de tesorería y la generación de nuevos ingresos operacionales; entre otros. 
Específicamente, para este año el banco contempla un crecimiento de sus 
colocaciones, tanto en préstamos personales como en tarjetas de crédito.  

El controlador de Banco Atlántico participa en otras entidades del sistema financiero de 
República Dominicana. Es accionista de General de Seguros y de AFP Atlántico. 

PERSPECTIVAS: POSITIVAS 

Las perspectivas “Positivas” asignadas a Banco Atlántico consideran las mejoras 
observadas en su posición de balance y en su estructura organizacional.  

Para efectos de un alza en la clasificación, resulta relevante que la entidad sostenga el 
equilibrio operacional que se observó en el primer trimestre del año en los próximos 
trimestres. Hacia adelante, es importante que el banco alcance niveles de rentabilidad 
que se vayan acercando al promedio de la industria. Todo esto, con niveles de riesgo 
controlados.  

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 
FORTALEZAS 

� Estructura organizacional y tecnológica soporta planes de crecimiento. 

� Accionista controlador ha efectuado continuos aumentos de capital. 
RIESGOS 

� Reducida escala de operaciones. 

� Altos gastos operacionales para su tamaño. 

� Entre 2015 y 2020 la entidad no logró el equilibrio operacional. 

� Concentración de las fuentes de fondeo. 
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PERFIL DE NEGOCIOS: DEBIL 

Banco de ahorro y crédito de tamaño pequeño en su industria. 
Actividad en distintos segmentos. 

DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS 

Cartera de colocaciones con presencia en créditos comerciales y de 
consumo.  

Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. (Atlántico) fue constituido en junio de 1983 
como Financiera de Exportación S.A., convirtiéndose posteriormente en Banco de 
Desarrollo de Exportación y en diciembre de 2005, en un banco de ahorro y crédito.  

La entidad entrega diversos productos y servicios en los segmentos en los que 
participa: i) banca privada; ii) vehículos usados y iii) pymes, ofreciendo préstamos 
comerciales, préstamos de consumo, préstamos hipotecarios, cuentas de ahorro y 
servicios de pago. Adicionalmente, incorpora a su oferta certificados de inversión, 
compras y venta de divisas y líneas de créditos, a lo que se agrega la tarjeta de crédito, 
bajo la marca Mastercard. 

A mayo de 2021, el banco tenía una cartera de colocaciones total de $664 millones, la 
que se distribuía en un 53,8% en consumo, 38,3% en comercial y un 7,9% en 
hipotecario. La entidad tiene una escala reducida en el sistema financiero dominicano, 
que repercute en sus niveles de eficiencia operacional. Por ello, su estrategia ha puesto 
foco en el crecimiento, especialmente en créditos de consumo y préstamos 
comerciales, y en la optimización de su estructura de costos.  Además, en 2020 se 
fortaleció el área de tesorería, con el objetivo de complementar la generación de 
ingresos. Esto, en un contexto de menor actividad crediticia ante el desarrollo de la 
pandemia de Covid-19.  

En términos de ingresos, acorde con su tamaño y actividad, los ingresos del banco 
provienen mayoritariamente de intereses por la actividad de crédito, observándose en 
el último año un avance de los ingresos por intereses por inversiones en valores.  

El banco tiene una oficina principal y dos sucursales, ubicadas en Santo Domingo y en 
Santiago. Al cierre de 2020, contaba con 3 cajeros automáticos y una dotación de 66 
empleados. 

Banco Atlántico es regulado por la Superintendencia de Bancos de República 
Dominicana, en su calidad de banco de ahorro y crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD 

Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, 
S.A. es controlado por Leopoldo Castillo 
Bozo. 

El controlador de Banco Atlántico 
participa en otras entidades del sistema 
financiero de República Dominicana. Es 
accionista de General de Seguros y de 
AFP Atlántico. 

El Consejo de Administración es el 
órgano máximo de supervisión, control 
y administración del banco. Está 
conformado por miembros nombrados 
por la Asamblea General Ordinaria y 
está investido de facultades amplias 
para actuar en cualquier circunstancia 
en nombre de la entidad, dentro de los 
límites del objeto social y bajo reserva 
de aquellos poderes expresamente 
atribuidos por la ley a las asambleas de 
accionistas. Cabe indicar, que el 
accionista controlador no forma parte 
del Consejo de Administración.  
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ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

Foco en alcanzar el equilibrio operacional. Infraestructura tecnológica 
soporta los planes de crecimiento.  

Atlántico tiene como objetivo principal el crecimiento sostenido de los activos y de sus 
niveles de ingresos, de manera de lograr el equilibrio operacional.  

El plan estratégico del banco considera aspectos como: expansión y mejora de 
negocios; capitalización sostenible; fortalecimiento institucional; reingeniería de 
tesorería y generación de nuevos ingresos operacionales; y mejora en tecnología y 
procesos. 

De manera de robustecer la organización y prepararse para soportar el crecimiento 
proyectado, en años pasados el banco realizó inversiones relevantes en el área de 
tecnología, tales como el Core Financiero Abanks, servicios de internet banking 
(también por celular), servicios de  transferencias nacionales e internacionales, sistema 
paga todo, entre otros. 

Ante el contexto económico debilitado producto del desarrollo de la pandemia, la 
entidad puso especial foco en fortalecer el margen financiero por medio de actividades 
de tesorería (como la compra y venta de títulos)  y en optimizar la estructura de costos 
para mejorar la eficiencia operacional. Además, conforme a la normativa aplicable, la 
administración adoptó diversas medidas para apoyar a sus clientes, con efecto positivo 
en la contención de los indicadores de riesgo.  

Luego de un crecimiento más bajo en 2020 con relación a años previos (9,9% en 
términos de colocaciones netas comparado con un 16% en 2019), la institución 
proyecta retomar un mayor ritmo de actividad durante 2021 de la mano de los créditos 
de consumo y para financiamiento de vehículos usados. El incremento de la escala junto 
al control de los niveles de riesgo es relevante para alcanzar el equilibrio operacional y, 
luego, ir logrando niveles de rentabilidad positivos y que se acerquen al promedio de la 
industria de bancos de ahorro y crédito.  

El controlador de Banco Atlántico participa en otras entidades del sistema financiero de 
República Dominicana (General de Seguros y de AFP Atlántico). En todas las 
sociedades del grupo se ha puesto énfasis en el logro de sinergias comerciales y en 
mejorar la eficiencia operacional, para robustecer la generación de ingresos. El avance 
de estas iniciativas es relevante para que Banco Atlántico incremente su tamaño y 
resultados.   

POSICIÓN DE MERCADO 

Banco pequeño en la industria de ahorro y crédito.   

Banco Atlántico compite en la originación de créditos especialmente con asociaciones 
de ahorros y préstamos, corporaciones comerciales y de crédito, dealers y otros bancos 
de ahorro y crédito. A mayo de 2021, el sistema de bancos de ahorro y crédito estaba 
conformado por 14 bancos de ahorro y crédito, cuyas colocaciones brutas ascendían a 
$33.433 millones, equivalentes al 2,6% del sistema financiero de la República 
Dominicana (considerando también a los bancos múltiples y a las asociaciones de 
ahorros y préstamos). 

La entidad mantiene una presencia acotada dentro del sistema de bancos de ahorro y 
créditos. A mayo de 2021, las colocaciones brutas alcanzaron a $664 millones, 
equivalentes a una cuota de 2,0% del mercado, ocupando la 11a posición. 

COLOCACIONES POR SEGMENTO DE 
NEGOCIOS (1) 

 

(1) Considera colocaciones brutas. 

 

INGRESOS NETOS POR RUBRO 

 

 

 

42,4% 39,3% 38,3%

54,3%
54,3% 53,8%

3,3% 6,4% 7,9%

Dic. 2019 Dic. 2020 May. 2021

Comerciales Consumo Hipotecarios

95,6%

88,6%
86,1%

3,5%

10,6%
13,2%

0,8% 0,8% 0,7%

Dic. 2019 Dic. 2020 Jun. 2021

Margen de intereses Comisiones y otros
Ingresos por cambios
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Por el lado de las captaciones, el banco se ubicó en el 10º lugar, con un 2,8% de 
participación dentro del sistema de bancos de ahorro y crédito. Estos, estaban 
concentrados en valores en circulación, específicamente certificados financieros. 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN: DÉBIL 

Desempeño financiero afectado por escala y por el comportamiento 
de los gastos de apoyo y por provisiones. 

INGRESOS Y MÁRGENES 

Márgenes operacionales con variaciones y por debajo del promedio 
de bancos de ahorro y crédito.  

Los ingresos de Atlántico han estado explicados mayoritariamente por los intereses 
provenientes de las actividades de préstamos. Sin embargo, luego del fortalecimiento 
del área de tesorería, los ingresos por inversiones registran un aumento en la 
proporción de los ingresos. A diciembre de 2020, del total de ingresos financieros un 
35% correspondía a intereses por inversiones en valores, mientras que a junio de 2021 
ese porcentaje era 42,4% (comparado con un 21,1% en 2019).  

Al cierre de 2020, el ingreso operacional total era cercano a $111 millones, que medido 
sobre activos totales promedio era 11,9%, por sobre lo registrado en 2019 (8,6%). En 
este sentido, la menor actividad crediticia del año fue compensada por el buen 
desempeño del área de tesorería. En términos comparativos, la entidad registró 
márgenes operacionales por debajo del promedio de la industria de bancos de ahorro 
y crédito, reflejo de su menor escala y de un costo de fondo más alto.  

Con todo, al cierre del segundo trimestre de 2021, el buen desempeño de los ingresos 
asociados a la cartera de inversiones significó un avance del indicador (14,5% 
anualizado), superando esta vez al promedio del sistema comparable (13,5% en 
términos anualizados). 

GASTO EN PROVISIONES 

Bajo nivel de gasto en provisiones en 2020. La entidad adoptó las 
normas emitidas por el regulador en el marco de la pandemia.  

Banco Atlántico tiene una alta proporción de su portafolio de colocaciones en créditos 
de consumo para gastos personales, lo que junto al importante crecimiento de la 
cartera en los últimos años, ha derivado en un mayor gasto relativo en provisiones que 
la industria comparable. Gran parte de los bancos de ahorro y crédito mantienen una 
cartera concentrada en préstamos para vehículos, los que poseen garantías reales que 
repercuten favorablemente en el gasto por riesgo. 

En 2020, la administración decidió congelar las clasificaciones y provisiones de un 
porcentaje relevante de su cartera, en el marco de las normas emitidas por el regulador 
ante la evolución de la pandemia de Covid-19 y su impacto en la economía. Además, se 
efectuó la reestructuración de algunos créditos. A diciembre de 2020, el total de cartera 
acogida a medidas especiales era equivalente a cerca del 67% del portafolio. En este 
contexto, el gasto por riesgo de crédito se observó controlado, con un indicador de 
gasto en provisiones medido sobre ingreso operacional total de 2,8%, por debajo de lo 
registrado en 2019 (20,9%). La provisión requerida según el Reglamento de Evaluación 

PARTICIPACIONES DE MERCADO (1) 

 Dic. 19 Dic. 20 May. 21 

Part. Colocaciones 1,8% 2,0% 2,0% 

   Ranking 11° 11° 11° 

Part. Colocaciones comerciales 1,8% 1,8% 1,8% 

   Ranking 10° 10° 10° 

Part. Colocaciones consumo 1,8% 1,9% 1,9% 

   Ranking 11° 10° 10° 

Part. Colocaciones hipotecarias 4,6% 8,5% 8,9% 

   Ranking 4° 4° 4° 
 

(1) Con respecto a la industria de bancos de ahorro y crédito. 

MARGEN OPERACIONAL 

Margen financiero total / Activos totales promedio 

 

(1) Indicadores a junio de 2021 se presentan anualizados. 

GASTO EN PROVISIONES 

Gasto provisiones / Margen financiero total 
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de Activos era de $34 millones, mientras que la provisión constituida por el banco 
alcanzó a $24 millones. En 2020 el banco no constituyó provisiones anti cíclicas bajo las 
condiciones de incertidumbre provocada por la pandemia. 

Por su parte, a junio de 2021, el indicador de gasto por provisiones era de 3,8%. En 
tanto, la cartera reestructurada representó el 8,1% de las colocaciones brutas promedio.  

GASTOS DE APOYO 

Gastos operativos se incrementan en el último año.  

Los gastos operativos presentados por el banco son muy altos considerando su tamaño 
y actividad crediticia, lo que afecta las mediciones de eficiencia operacional. En los 
cierres de los últimos años, los ingresos operacionales netos de provisiones no lograron  
cubrir los gastos de apoyo. Por ello, el banco ha puesto foco en el control de gastos y 
en el fortalecimiento de los sistemas de control.  

Al término de 2020, el gasto operacional alcanzó a $138 millones, por sobre los $112 
millones de 2019, debido al incremento de los gastos asociados a servicio a terceros. 
Medido sobre ingreso operacional neto de provisiones fue de 127,6%, por debajo de lo 
registrado en 2019 (193,9%), producto del mejor desempeño a nivel de ingresos en el 
año.   

A junio de 2021, se observó una leve mejora en el indicador de eficiencia, alcanzando 
un 101,2%, congruente con el avance del margen operacional en los primeros meses 
del año. Con este desempeño, la entidad alcanzó el equilibrio operacional en el primer 
semestre del año.  

RESULTADOS 

Pérdidas de última línea en el período 2015 – 2019. En 2020, 
resultado positivo explicado por ingresos no recurrentes.  

Bajo la mayor parte del período analizado, los resultados de Banco Atlántico han sido 
negativos, afectados mayoritariamente por los gastos operativos, así como también por 
el alto gasto por provisiones en algunos períodos. 

A diciembre de 2019, la entidad exhibió pérdidas por $55 millones, registrándose 
pérdidas acumuladas por $214 millones. Por su parte, como se indicó, en 2020 el banco 
mejoró sus niveles de ingreso por medio de las actividades de tesorería, que vienen a  
complementar los ingresos provenientes del negocio de crédito. Con ello, la pérdida 
operacional se redujo con relación a períodos anteriores (pérdida operacional de $30 
millones en diciembre de 2020 comparado con una pérdida de $53 millones para el 
promedio de los años 2017 – 2019).  Por otro lado, el accionista controlador efectuó la 
compra de cartera castigada, generándose ingresos no recurrentes, que significaron 
una utilidad final de $4 millones (rentabilidad de 0,5% sobre activos totales promedio).   

En tanto, en el segundo trimestre de 2021, el banco registró una utilidad de última línea 
de $1 millón, observándose un mejor desempeño con relación a años previos. 

Resulta relevante que la entidad logre continuar avanzando en su capacidad de 
generación, de manera que la actividad sea sostenible en el tiempo.  

GASTOS OPERACIONALES 

Gasto operacional / Margen financiero neto 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 
promedio 

 

(1) Indicadores a junio de 2021 se presentan anualizados. 
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RESPALDO PATRIMONIAL: MODERADO 

Continuas capitalizaciones han sido relevantes para el negocio. Nivel 
de endeudamiento por sobre el promedio del sistema comparable.  

El banco posee un Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión del Riesgo de 
Capital y Utilidades que señala que se deberá realizar una administración y gestión de 
capital para mantener un capital suficiente para las operaciones, considerando el riesgo 
y las situaciones adversas. Asimismo, la política establece que la institución no realizará 
distribución de dividendos hasta cuando se hayan cubierto todas las pérdidas 
acumuladas. 

Por su parte, el plan estratégico considera que Banco Atlántico tendrá una  
capitalización sostenible, reflejado en un índice de solvencia superior a 20%.  

Por medio de continuas capitalizaciones, el banco ha logrado sostener un nivel de 
respaldo patrimonial que soporta el desarrollo de sus operaciones y la expansión de su 
cartera, de manera de suplir los resultados negativos. En 2017, el accionista controlador 
efectuó un aumento de capital por $67 millones, mientras que en 2018 y en 2019 estos 
montos alcanzaron a $117 millones y $50 millones, respectivamente.  

Más recientemente, la entidad obtuvo una no objeción por parte del regulador para 
utilizar los aportes pendientes de capitalización por $184 millones para absorber una 
proporción de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. A junio de 2021, el 
patrimonio total alcanzó a $155 millones con un índice de capital de 21,7% a mayo de 
2021, por sobre las exigencias regulatorias de 10% y alineado con el plan estratégico. 

En tanto, la medición de pasivos totales sobre patrimonio presenta ciertas fluctuaciones 
según el crecimiento y fortalecimiento de la base patrimonial, observándose un 
indicador de 5,3 veces a diciembre de 2020 y de 6,1 veces a junio de 2021. La medición 
era consistentemente superior a la del promedio de bancos de ahorro y crédito (en 
rangos de 3 veces).  

Feller Rate espera las medidas llevadas a cabo por la administración permitan dar 
continuidad al negocio mientras la entidad va mejorando sus resultados, de manera de 
sostener un índice de solvencia en los rangos definidos en el plan estratégico.  

PERFIL DE RIESGO: MODERADO 

Estructura de gestión acorde al tamaño. Mayor presión sobre el 
portafolio de créditos en el último período.  

ESTRUCTURA Y MARCO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Estructura de gestión bien conformada. Core bancario otorga respaldo 
al crecimiento.  

La Asamblea General de Accionistas es el ente superior de Banco Atlántico. Esta 
asamblea designa al Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el 
órgano máximo de supervisión, control y administración del banco. 

En un marco de gestión integral de los riesgos, el Consejo es apoyado por los Comité 
de Auditoría, Nombramientos y Remuneraciones, Gestión Integral de Riesgo y 
Cumplimiento. Mientras, la alta gerencia debe asegurar el cumplimiento de los 

RESPALDO PATRIMONIAL 

 Dic.19 Dic. 20 Jun. 21 

Índice de solvencia (1) 20,9% 23,4% 21,7% (3)

Pasivos exigibles / Patrimonio 5,5 vc 5,1 vc 5,9 vc

Pasivo total (2) / Patrimonio 5,7 vc 5,3 vc 6,1 vc
(1) Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (2) Pasivo 
exigible más deuda subordinada. (3) Indicador a mayo de 2021, 
último disponible.  

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Patrimonio técnico ajustado / Activos y 
contingentes ponderados por riesgos crediticios y 

de mercado 
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proyectos, actividades y gestiones aprobados por el Consejo con el apoyo de los 
Comités de Crédito (Petit e Intermedio), Activos y Pasivos (ALCO), Tecnología de 
Información, Ejecutivo e Higiene y Seguridad Industrial. 

Por medio del manual de Políticas para la Gestión Integral de Riesgos, el Consejo 
establece de forma global las políticas y lineamientos para implementar un marco que 
permita identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar los riesgos 
de crédito, liquidez, mercado, operacional y riesgos cualitativos (reputacional, 
estratégico y moral). Asimismo, establece los planes de gestión de continuidad de 
negocio y de contingencia y sistemas de Información y evaluación de capital, que 
incluye los procesos de Adecuación de Capital (ICAAP) y los lineamientos para la 
remisión del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC). 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos es el responsable de monitorear los riesgos y 
observar que sus actuaciones se ajustan a los objetivos y lineamientos que hayan sido 
previamente aprobados por el Consejo. Además, se realiza el seguimiento a las 
actividades de seguridad de la información. Está integrado por un mínimo por tres 
miembros del Consejo, por el titular a cargo del Área de Riesgo, quien actúa como 
secretario, y por el Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información.  

La Gerencia de Gestión Integral de Riesgos, por su parte, es la encargada de velar por la 
implementación y adecuado funcionamiento de la gestión de acuerdo a las políticas 
establecidas por el Consejo. En apoyo a la gestión integral de riesgos, la Presidencia 
Ejecutiva del banco debe supervisar el cumplimiento de políticas, normas y 
procedimientos aprobados por el Consejo.  

Las principales políticas y lineamientos para la gestión del riesgo de crédito, tales como 
factores de riesgos, límites de concentración, controles y condiciones generales para 
cada producto de crédito están definidas en el Manual de Políticas de Crédito. En éste, 
se especifican los niveles de autorización para aprobaciones crediticias en base a 
departamento de decisión, nivel autorizado a aprobar y condiciones, con la suficiente 
participación de órganos superiores. 

En cuando a la política de provisiones, el banco da cumplimiento al Reglamento de 
Evaluación de Activos de la Superintendencia de Bancos y al Instructivo para el proceso 
de evaluación de activos en régimen permanente, relativas al cálculo y constitución de 
provisiones. Como se indicó, en 2020, Atlántico se acogió a las normativas dispuestas 
por el regulador que permitieron congelar las clasificaciones y provisiones de un 
porcentaje importante de la cartera de créditos (en torno al 67% del portfolio a 
diciembre de 2020). 

La institución tiene un core bancario (Abanks) con la suficiente flexibilidad para 
conectarse con los otros sistemas y con holgura para soportar la expansión de los 
créditos en los próximos años. 

CONCENTRACIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIONES RELEVANTES 

Cartera de colocaciones con buena distribución entre créditos de 
consumo y comerciales. Mayores deudores con exposiciones 
controladas.  

Durante todo el periodo analizado, la cartera de colocaciones presenta la mayor parte 
de los activos. A junio de 2021, los créditos netos equivalían al 58,3% de los activos, 
algo por debajo de la proporción de años previos, explicado por un menor crecimiento 
del portafolio en los primeros meses del año.  

La cartera de colocaciones estaba compuesta mayormente por créditos de consumo 
(en torno al 54%) y está expuesta principalmente a préstamos personales para gastos y 
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préstamos personales para vehículos usados. Por su parte, los créditos a empresas 
correspondían a préstamos comerciales a través de líneas de crédito e individuales 
(38% del total de portafolio). Los préstamos hipotecarios para la vivienda mantienen una 
menor relevancia relativa. 

En términos de exposiciones, en el último período se observa una menor concentración 
de los clientes individuales congruente con el avance del portafolio y del número de 
clientes. Al cierre de 2020, los 20 mayores deudores representaron cerca del 20% del 
total de la cartera bruta, mientras que las tres mayores exposiciones eran equivalentes al 
1,7%, 1,5% y 1,3% del total respectivamente.   

La cartera de inversiones, que avanza en los últimos meses, se concentra en papeles del 
Banco Central y del Ministerio de Hacienda de República Dominicana. La actividad del 
banco no involucra riesgo cambiario, pues opera en un 100% en moneda local. Al 
término del primer semestre de 2021, las inversiones en instrumentos financieros 
representaron un 25,4% de los activos (19,1% en 2019).  

CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS 

Menor crecimiento en el último período. Calidad de cartera con una 
mayor presión.  

Acorde con su estrategia, entre 2017 y 2019 Banco Atlántico exhibió un alto nivel de 
crecimiento de la cartera de colocaciones netas. Posterior a ello, el contexto económico 
derivado de la pandemia significó una expansión más paulatina (9,9% en 2020), a junio 
de 2021 la cartera creció un 4,8%. Cabe indicar, que el número de clientes naturales y 
jurídicos avanza paulatinamente todos los años, reflejando el foco en el cruce de 
productos con otras empresas del accionista controlador.  

En el período 2017 - 2019, la calidad de la cartera de Banco Atlántico presentó un mejor 
comportamiento con respecto a años previos, luego del fortalecimiento de las políticas 
y gestión de las distintas etapas del proceso de crédito y de la limpieza de la cartera 
efectuada. Además, el crecimiento de la cartera de créditos repercutió positivamente en 
los indicadores.  

Como se indicó, en 2020, la administración decidió congelar las clasificaciones y 
provisiones de un porcentaje relevante de su cartera, en el marco de las normas 
emitidas por el regulador. Además, se efectuó la reestructuración de algunos créditos. 
A diciembre de 2020, el total de cartera acogida a medidas especiales era equivalente a 
cerca del 67% del portafolio. En tanto, a junio de 2021, la cartera reestructurada 
representó en torno al 8,1% de las colocaciones brutas promedio.  

Las acciones implementadas por el banco contribuyeron a contener el incremento del 
riesgo de la cartera de créditos. Con todo, se observa una mayor presión sobre los 
niveles de morosidad, que resulta relevante gestionar.  

El  indicador de cartera vencida más cobranza judicial sobre colocaciones fue de 3,6% 
en 2020 (2,1% en 2019). En tanto, la cobertura de provisiones se situó en 0,8 veces, por 
debajo del nivel de 1,5 veces de la industria. 

A junio de 2021, la morosidad avanzó a 5,5%, afectada por las medidas sanitarias 
producto de la pandemia, donde se redujo el horario del comercio. La cobertura de 
provisiones era de 0,7 veces. 

 

 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y GASTO EN 
RIESGO 

 Dic. 19 Dic. 20 Jun. 21 (1) 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (2) 16,0% 9,9% 4,8% 
Provisiones constituidas / 
Colocaciones brutas  2,5% 2,8% 3,9% 
Gasto en provisiones / 
Colocaciones brutas promedio 2,8% 0,5% 0,9% 
Gasto en provisiones / Margen 
financiero total 20,9% 2,8% 3,8% 
Bienes recibidos en pago / 
Activos totales promedio 2,2% 2,8% 2,0% 
Créditos reestructurados / 
Colocaciones brutas promedio 1,3% 0,0% 8,1% 
Castigos / Colocaciones brutas 
promedio 3,1% 0,3% n.d 
(1) Indicadores a junio de 2021 se presentan anualizados cuando 
corresponde. (2) Crecimiento nominal.   

CARTERA CON ATRASO Y COBERTURA 

 Dic. 19 Dic. 20 Jun. 21 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 2,1% 3,6% 5,5% 
Stock de provisiones / Cartera 
vencida (1) 1,2 vc 0,8 vc 0,7 vc 
 

CARTERA VENCIDA 
Cartera vencida (1) / Colocaciones brutas totales 

COBERTURA DE CARTERA VENCIDA 
Stock de provisiones para crédito / Cartera 

vencida (1) 

(1) Incluye cartera en cobranza judicial. 
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HISTORIAL DE PÉRDIDAS 

Venta de cartera castigada en el último período permite limpiar el 
balance.  

A diciembre de 2020, los castigos ascendieron a $2 millones ($17 millones en 2019), 
equivalentes a 0,3% del portafolio de colocaciones brutas. 

Con el objetivo de limpiar el balance, el accionista controlador efectuó la compra de 
cartera castigada. Esta operación generó ingresos no recurrentes al cierre de 2020 por 
un monto de $36 millones.   

De acuerdo al plan estratégico, la administración considera un nivel de castigo en torno 
al 1% de la cartera. 

FONDEO Y LIQUIDEZ: MODERADO 

Baja diversificación de las fuentes de fondeo. Mayor proporción de 
activos líquidos en el balance en el último año. 

Los pasivos del banco se concentran en pasivos con costo, especialmente en valores en 
circulación, lo que se complementa con recursos provenientes de instituciones 
financieras del país. Debido a su condición de banco de ahorro y crédito, la entidad no 
puede efectuar captaciones en cuentas corrientes, lo que afecta su costo de fondo con 
respecto a bancos con una mayor diversificación de sus fuentes de fondeo. 

A junio de 2021, los pasivos totales del banco estaban distribuidos en un 76,9% en 
valores en circulación, un 15,3% en financiamiento de instituciones financieras 
nacionales, 4,7% en cuentas de ahorro y un 3,1% en otros, que corresponden a 
provisiones por operaciones contingentes, acreedores diversos y otros pasivos. En el 
primer trimestre del año, se observó una mayor proporción de recursos provenientes 
de instituciones financieras, favoreciendo la diversificación del financiamiento. 

En el caso de las captaciones, Banco Atlántico tiene diversos tipos de depositantes, 
pertenecientes al sector hogares, instituciones financieras privadas y en empresas del 
sector real, los que se distribuían en un 54,3%, 34,0% y 11,7% del total de captaciones al 
cierre de mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, al analizar los veinte mayores 
acreedores se evidencia una elevada concentración sobre el total de pasivos. Esto 
podría conllevar a eventuales situaciones de estrés ante condiciones adversas de los 
mercados.  

La entidad mantiene un descalce estructural entre los activos y pasivos, dado por el 
plazo promedio de la cartera de colocaciones y de las captaciones (estás últimas con 
vencimiento mayormente menor a un año). Con todo, debido a la disminución en 2020 
de los activos de más largo plazo (vinculados a la cartera de créditos), al cierre del año 
se registró una menor exposición a riesgo de tasa de interés.  

Los recursos líquidos del banco permiten mitigar en parte el descalce de los plazos. En 
el último período, el escenario de mayor incertidumbre y el mayor foco del banco en 
negocios de tesorería conllevaron a un aumento de las inversiones financieras de buena 
liquidez (principalmente papeles del Banco Central de la República Dominicana y del 
Ministerio de Hacienda en moneda local).  A junio de 2021, los fondos disponibles más 
las inversiones negociables eran equivalentes a un 34% de los activos totales, superior a 
lo registrado por el sistema de bancos de ahorro y crédito (28,8%). En tanto, los activos 
líquidos cubrían un 40,3% de los depósitos totales.  

COMPOSICIÓN PASIVOS EXIGIBLES 
 

 
1) Otros pasivos consideran obligaciones por pactos de 
retrocompra, intereses por pagar, aceptaciones en circulación y 
otros pasivos. 

FONDEO Y LIQUIDEZ 

 Dic. 19 Dic. 20 Jun. 21 

Total depósitos (1) / Base de 
fondeo (2) 100,0% 100,0% 100,0% 
Colocaciones totales netas (3) / 
Depósitos totales 74,7% 78,0% 69,9% 
Activos líquidos (4) / Total 
depósitos 32,6% 31,2% 40,3% 
(1) Obligaciones con el público, depósitos de instituciones 
financieras del país y del exterior y valores en circulación 
(descontando, si corresponde, emisiones de deuda corporativa). 
(2) Pasivo exigible. (3) Vigentes netas más cartera vencida y 
cobranza judicial. (4) Fondos disponibles más inversiones 
negociables y al vencimiento.   
    

4% 3% 4,7%
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           Jul. 21 

Solvencia (1)           BB 

Perspectivas           Positivas 

DP hasta 1 año           Categoría 4 

DP más de 1 año           BB 
Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana. Estas calificaciones no suponen preferencias de ningún tipo. En caso de existir privilegios, como aquellos establecidos en el artículo 63 de 
la Ley Monetaria y Financiera, los instrumentos que no adquieran dicha condición se considerarán subordinados. 

RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

En millones de pesos dominicanos 

 Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. Sistema (1) 

 Dic. 2017 (2) Dic. 2018 (2) Dic. 2019 (2) Dic. 2020 (2) Jun. 2021 Jun. 2021 

Balance General       

Activos Totales 675 803 901 971 1.103 47.994 

Fondos disponibles 62 70 71 45 90 5.149 

Colocaciones vigentes netas (3) 400 469 546 590 605 31.454 

Inversiones 95 149 172 200 280 8.668 

Activo fijo 19 10 9 7 6 769 

Cartera vencida (4) 10 12 12 23 37 818 

Otros 90 93 91 107 84 1.137 

Pasivos Totales 545 663 765 818 948 36.908 

Obligaciones con el público 55 68 32 21 45 8.694 

A la vista 0 0 0 0 0 0 

De ahorro 55 68 32 21 45 5.000 

A plazo 0 0 0 0 0 3.661 

Otras obligaciones con el público 0 0 0 0 0 33 

Valores en circulación 476 522 635 664 729 22.162 

Bonos subordinados 0 0 0 0 0 0 

Otros Pasivos (5) 13 74 98 133 174 6.052 

Patrimonio 130 140 135 153 155 11.086 
       

Estado de Resultados       

Margen Financiero total  43 64 73 111 75 3.164 

Provisiones del ejercicio 10 9 15 3 3 85 

Margen Financiero neto de provisiones 33 55 58 108 73 3.080 

Gastos Operativos 89 105 112 138 73 2.217 

Otros ingresos 25 19 2 40 3 216 

Otros gastos 7 7 1 5 0 62 

Resultado antes de Impuesto -39 -37 -54 4 1 1.017 

Resultado del ejercicio -39 -38 -55 4 1 743 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base a reportes publicados por la Superintendencia de Bancos (SB), a menos que se indique lo contrario. (1) Sistema de bancos de ahorro y crédito. (2) 
Estados financieros auditados. (3) Considera los rendimientos por cobrar. (4) Incluye cartera en cobranza judicial. (5) Incluye, entre otros, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD, GASTOS OPERATIVOS Y RESPALDO PATRIMONIAL  

  Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, S.A. Sistema (1) 

Márgenes y Rentabilidad Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 Jun. 2021 (2) Jun. 2021 (2) 

Margen financiero bruto / Activos totales promedio (3) 5,6% 7,5% 8,2% 10,5% 12,5% 11,1% 

Margen financiero total / Activos totales promedio (3) 7,1% 8,6% 8,6% 11,9% 14,5% 13,5% 

Margen financiero neto de provisiones / Activos totales promedio (3) 5,4% 7,4% 6,8% 11,6% 14,0% 13,2% 

Provisiones       

Gasto en Provisiones / Activos totales promedio (3) 1,7% 1,2% 1,8% 0,3% 0,5% 0,4% 

Gasto en Provisiones / Margen financiero total 24,0% 13,9% 20,9% 2,8% 3,8% 2,7% 

Rentabilidad       

Resultado operacional / Activos totales promedio (3) -9,2% -6,7% -6,4% -3,2% -0,2% 3,7% 

Resultado antes impuesto / Activos totales promedio (3) -6,3% -5,0% -6,3% 0,5% 0,3% 4,3% 

Resultado antes impuesto / Capital y reservas promedio (3) -17,1% -13,5% -16,7% 1,6% 1,6% 22,1% 

Gastos operativos       

Gastos operativos / Colocaciones totales promedio (3) 22,8% 22,7% 20,9% 23,0% 22,6% 13,5% 

Gastos operativos / Activos totales promedio (3) 14,6% 14,2% 13,1% 14,8% 14,2% 9,5% 

Gastos operativos / Margen financiero neto 270,7% 190,3% 193,9% 127,6% 101,2% 72,0% 

Respaldo Patrimonial       

Índice de Solvencia (4) 13,0% 15,5% 20,9% 23,4% 21,7% (5) 22,0% (5) 

Pasivo exigible / Capital y reservas 2,1 vc 2,2 vc 2,1 vc 4,3 vc 5,0 vc 3,7 vc 

Pasivo exigible / Patrimonio 4,1 vc 4,7 vc 5,5 vc 5,1 vc 5,9 vc 3,2 vc 

(1) Sistema de bancos de ahorro y crédito múltiples. (2) Índices a marzo de 2021 se presentan anualizados cuando corresponde. (3) Consideran el promedio entre el periodo analizado y el anterior. (4) Corresponde a 
Patrimonio técnico ajustado sobre activos y contingentes ponderados por riesgos crediticios y de mercado. (5) Indicador a mayo de 2021, último disponible. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

� El análisis realizado a la entidad se basa en la Metodología de Calificación de Instituciones Financieras de Feller Rate http://feller-
rate.com.do/grd/metodologia/rdmetbancos.pdf 

� Más información del sistema bancario disponible en las estadísticas trimestrales de Feller Rate http://www.feller-
rate.com.do/w15/c/estudios.php#tab-2 

 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de 
la calificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 

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. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


