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Opinion 

Ramos auditado los estados financieros de Banco Atlantida El Salvador, S.A. (El Banco), que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo por el alio terminado en dicha fecha, asi como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables 
significativas. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situaciOn financiera del Banco al 31 de diciembre de 2018, asi como de sus resultados 
y flujos de efectivo por el afio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Contables 
para Bancos vigentes en El Salvador. 

Fundamento de la opinion 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
(NlAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
secciOn Responsabilidades del auditor en relacien con la auditoria de los estados financieros de 
nuestro informe. Samos independientes del Banco de conformidad con el Codigo de Etica para 
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores (C6digo de Etica del IESBA), junto con requerimientos de aka que son aplicables a 
nuestra auditoria de los estados financieros en El Salvador, y hemos cumplido con nuestras 
responsabilidades de &Ica de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia 
de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion. 

Asuntos de enfasis — Base de contabilidad 

Sin cal ificar nuestra opinion, hacemos referencia a la nota 2 en cuanto a que los estados financieros 
y las notas respectivas del Banco, han sido preparados de conformidad con las Normas Contables 
para Bancos Vigentes en El Salvador, las cuales son una base de contabilidad de general aceptaciOn 
para bancos, distinta a las Normas Internacionales de InformaciOn Financiera (NlIF), y las diferencias 
principales entre la normativa utilizada y las NIIF se presentan en las notas a los estados financieros, 
en consecuencia, estos estados financieros deben ser leidos e interpretados con base en las politicas 
contables detalladas en la nota 2. 
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Los estados financieros y as notas son elaborados con base en las normas contables para bancos 
emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, las cuales establecen el 
contenido minimo y los procedimientos para la elaboraciOn de los estados financieros de bancos 
(NCB-017); asi tambien, el contenido para la publicaciOn de los estados financieros y las notas 
respectivas (NCB-018). 

Asunto cave de la auditoria 

Un asunto cave de auditoria es aquel que, segOn nuestro juicio profesional, han sido lo mas 
significativo en nuestra auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el ano 
terminado en esa fecha. Este asunto ha sido tratado en el contexto de nuestra auditoria de los estados 
financieros en su conjunto y en la formed& de nuestra opinion sobre estos, y no expresamos una 
opiniOn por separado sobre este asunto. El asunto cave identificado en este contexto, se describe a 
continuaci6n: 

Reserves de saneamiento de prestamos (vease notas a los estados financieros tituladas "Cartera de 
prestamos" y "Reserves de saneamiento" Nota 6, 7y 8): 

Resumen del asunto slave 

La cartera de prestamos e intereses por cobrar y 
reserves de saneamiento al 31 de diciembre de 
2018 tienen un saldo de US$348,188.4 miles y 
US$2,746.9 miles, respectivamente, los cuales 
son importantes para los estados financieros del 
Banco. 

La determinaci6n de esta reserve fue de 
especial atencion en nuestra auditoria debido al 
grado de juicio que se requiere estableceda. 

La administraci6n establece las reserves de 
saneamiento de prestamos eintereses por cobrar 
de conformidad con la Norma de Contabilidad 
para Bancos NCB -22, la cual tiene por objeto 
regular la evaluacion y clasificacion de los activos 
de riesgo crediticio segun la calidad de los 
deudores y exigir la constitucion de reserves 
minimas de saneamiento de acuerdo con las 
perdidas esperadas de los respectivos activos. 

Como el asunto fue abordado en la auditoria 

Para satisfacernos de la razonabilidad de este 
saldo y lograr nuestra conclusion general sabre 
los estados financieros, nuestros procedimientos 
de auditoria induyeron, entre otros: 

Pruebas de control sobre los calculos de 
morosidad, pruebas sobre las configuraciones 
y parametrized& del sistema para la 
clasificacien de la cartera de prestamos, 
valideciOn de la metodologia utilizada para 
clasificar la cartera de prestamos, y pruebas 
de la dasificaciOn de riesgos del cliente. 

Pruebas sobre una muestra de la cartera de 
prestamos, asi como clientes que presentaron 
modificaciones en la clasificaci& con respecto 
al periodo anterior, induyendo pruebas sobre 
los expedientes de credit() de dichos clientes, 
y el calculo de las reserves de saneamiento 
correspond ientes. 

Pruebas del cumplimiento de los supuestos 
definidos por la norma contable regulatoria 
relevante. 

Efectuamos pruebas sobre la razonabilidad de 
los saldos relacionados a la constituciOn y 
liberacion de las reserves de saneamiento de 
acuerdo a la norma contable regulatoria 
relevante. 
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Otra informed& 

La gerencia del Banco es responsable de la otra informaci6n, que abarca la memoria de labores (pero 
no incluye los estados financieros y nuestro correspondiente dictamen de auditoria), la cual obtuvimos 
previamente antes de la fecha de este dictamen de auditoria. Nuestra opini6n sobre los estados 
financieros no abarca la otra informaciOn y no expresa mos ninguna otra forma de seguridad concluyente. 

En relacion con nuestra auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 
informaciOn y, al hacerlo considerar si hay alguna incongruencia material entre esa informaciOn y los 
estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoria, o si, de algOn modo parecen 
contener una incorrecci6n material. 

Si, basandonos en el trabajo realizado, concluimos que existe una incongruencia material en esta otra 
informaciOn, estamos obligados a informar de este hecho. No tenemos nada que comunicar en este 
sentido. 

Responsabilidades de la administracion del Banco en relation con los estados financieros 

La administraciOn es responsable de la preparacion y presentaci6n fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las Normas Contables para Bancos Vigentes en El Salvador, y del control 
interno que la administracion considere necesario para permitir la preparaci6n de estados financieros 
libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la direccion es responsable de la valoraciOn de la capacidad 
del Banco de continuar como negocio en marcha, revelando, segOn corresponda, las cuestiones 
relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha; excepto 
Si, la direccion tiene intend& de liquidar el Banco o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisiOn del proceso de 
informaciOn financiera del Banco. 

Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de los estados financieros 

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan 
libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que incluya 
nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) siempre detecte una 
incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o en su conjunto razonablemente podrian influir en las decisiones 
economicas que los usuarios toman basandose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAs, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Asi tambien: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a 
fraude o equivocacien, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opini6n. El riesgo de no detectar errores significativos debido a fraude es mas elevado que 
en el caso de errores significativos debido a equivocaciOn, ya que el fraude puede implicar colusiOn, 
falsificaciOn, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas o la elusion del 
control interno. 

Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funciOn de las circunstancias, pero no con el 
prop6sito de expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno del Banco. 

Evaluamos la adecuaci6n de las pol ideas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informaciOn revelada por la direcci6n. 
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Concluimos sobre lo adecuado de la utilizacion, par la direccion, del principio contable de negocio 
en marcha, y basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyeramos que existe una incertidumbre significativa, se requiere que Ilamemos la atencion en 
nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informaciOn revelada en los estados 
financieros o, Si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opiniOn modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Banco 
deje de ser un negocio en marcha. 

Evaluamos la presentacion en conjunto, la estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentacion razonable. 

Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada en relacion con la informaciOn financiera del Banco para 
expresar una opinion sobre los estados financieros. Somos responsables de la direccion, 
supervision y ejecucion de la auditoria del Banco. Seguimos siendo los Onicos responsables de 
nuestra opinion de auditoria. 

Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad en relacion con, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad planificados de la auditoria y los hallazgos significativos de la auditoria, asi 
coma cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoria. 

Tambien proporcionamos a los encargados del gobierno de la entidad una declaraciOn de que hemos 
cumplido los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia y comunicado a ellos 
acerca de todas las relaciones y dernas asuntos de los que se puede esperar razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicacion a los encargados del gobierno del Banco, 
determinamos los que han sido mas significativos en la auditoria de los estados financieros del periodo 
actual y que son, en consecuencia, los asuntos cave de la auditoria. Describimos esos asuntos en 
nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar 
palicamente dichos asuntos o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que 
un asunto no se deberia comunicar en nuestro informe porque cabe esperar razonablemente que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarian los beneficios de interes ptiblico de la misma. 

Grant Thornton Perez Mega, Navas, S.A. de C. V. 
Inscripcion No. 1513 

San Salvador I Salvador, 
12 de febrero de 2019 

Audit Tax r Advisory 
Firma mlembro de Grant Thornton 
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Banco Atlantida El Salvador, S.A. 
Balance general 
Al 31 de diciembre de 2018y 2017 
(Expresados en miles de Mares de los Estados Unidos de Aman'ca) 

2018 2017 
Act ivo 
Activos de intermediaclon 

Caja y bancos (Nota 3) 
Inversiones financieras, netas (Nota 5) 
Cartera de prestamos, neta de reservas de saneamiento (Nota 6,7 y 8) 

83,182.4 
26,353.8 

348,188.4 

68,482.0 
6,709.7 

252,233.3 
457,724.6 327,425.0 

Otros activos 
Bienes recibidos on pogo, neto de provision por perdida (Nota 9) 3,321.9 3,512.9 
Diversos 14,425.9 2,089.3 

17,747.8 5,602.2 
Activo fijo 

Bienes Inmuebles, muebles y otros — neto (Nota 11) 9,137.2 8,405.9 

Total activo 484,609.6 341,433.1 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos de intermediacion 

Dep6sitos de clientes (Nota 12) 280,821.4 233,644.8 
Prestamos del Banco de Desarrollo de El Salvador (Nota 8 y 14) 35,846.2 33,464.1 
Prestamos de otros bancos (Nota 15) 36,883.2 29,071.2 
Reportos y otras obligaciones bursetiles (Nota 17) 14,114.6 
Titulos de emision propias (Nota 18) 50,949.3 
Diversos 4,150.2 1,373.3 

422,764.9 297,553.4 
Otros pasivos 

Cuentas por pagar 12,439.9 1,784.3 
Provisiones 1,118.2 674.2 
Diversos 53.2 45.5 

13,611.3 2,504.0 
Deuda subordinada 

Deuda subordinada (Nota 16) 
Total pasivo 436,376.2 300,057.4 

Patrimonio 
Capital social pagado 45,000.0 39,050.0 
Reserva de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado 3,233.4 2,325.7 

Total patrimonio 48,233.4 41,375.7 

Total pasivo mas patrimonio  484,609.6 341,433.1 

Las notas quo se acomparian son parte integral de estos estados financieros 

Arturo Herman Medrano Castatieda Guillermo Bueso Anduray Jose Faustino Latnez Mejia 
Director Presidente Director Vicepresidente Primer Director 

Fernando Luis de Mergelina Franco Edmundo Jove' Carrillo 
Segundo Director Director Secretario 

Carlos Antonio Turcios Carlos Armando Hernandez 
Presidents Ejecutivo Corttador General 
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Banco Atlantida El Salvador, S.A. 
Estado de resultados 
AI 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Expiesados en miles de Mares de los Estados Unidos de Arn4rica) 

2018 2017 
Ingresos de operacion 
Intereses de prestamos 
Comisiones y otros ingresos de prestamos 
Intereses de inversiones 
Reportos y otros ingresos por inversiones 
Intereses sobre dep6sitos 
Operaciones en moneda extranjera 
Otros serviclos y contingencies 

30,302.1 
358.4 

1,138.0 
21.8 

1,201.3 
27.3 

3,991.4 

27,424.9 
351.3 
257.5 

6.8 
437.3 

53.8 
3,112.6 

37,040.3 31,644.2 
Menos — Costos de operacion 
Intereses y otros costos de depOsitos (9,236.9) (7,385.5) 
Intereses sobre prestamos (3,879.0) (3,680.9) 
Intereses sobre emisidn de obligaciones (958.7) (833.5) 
Operaciones en moneda extranjera (18.8) (20.7) 
Otros servicios y contingencies (912.9) (562.3) 

(15,006.3) (12,482.9) 
Reserves de saneamiento (nota 7) (2,128.3) (2,445.9) 
Utilidad antes de gastos 19,905.7 16,715.4 

Gastos de operacion (Nota 27) 
De funcionarlos y empleados (8,750.6) (6,712.8) 
Generales (8,565.9) (7,081.4) 
Depreciaciones y amortizaciones (1,619.7) (1,435.4) 
Total gastos de owed& (18,936.2) (15,229.6) 
Utilidad de owed& 969.5 1,485.8 
Otros inciresos (qastos) 562.0 (371.2) 
Utilldad antes de impuestos 1,531.5 1,114.6 
Impuesto sobre la renta (365.4) (467.9) 
Plan de sequridad ciudadana- Grandes contribuyentes (122.7) (104.3) 

Utilidad nets 1,043.4 542.4 

Las notas quo se acomparian son patio integral de estos estados financieras. 

Arturo Herman Medrano Castatieda Guillermo Bueso Anduray Jose Faustino Lalnez Melia 
Director Presidents Director Vicepresidente Primer Director 

Fernando Luis de mergelina Franco Edmundo lovel Carrillo 
Segundo Director Director Secretario 

Carlos Antonio Turcios Carlos Armando Hernandez 
Presidente Ejecutivo Contador General 



Banco Atlantida El Salvador, S.A. 
Estado de cambios en el patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2018 y2017 
(Expresadas en miles de Mares de los Estados Unidos de America) 

Nota 

Sa!dos al 31 
de diciembre 

de 2016 Aumentos Disminuciones 

Sa!dos al 31 
de diciembre 

de 2017 Aumentos Disminuciones 

Saldos al 31 
de diciembre 

de 2018 
Patrimonio 

Capital social pagado (1) 23,250.0 15,800.0 39,050.0 5,950.0 45,000.0 
Reserve legal 24 399.9 111.5 511.4 142.6 654.0 
Reserves voluntaries 40.8 40.8 40.8 
Resultado de ejercicios anteriores(Perdida) (229.4) (229.4) (129.4) (368.8) 
Utilidad (Perdida) distribuibles 25 (701.6) 542.4 (642.4) (701.6) (41.5) (743.1) 
Superavit donado 32.7 - 32.7 32.7 

23,021.8 16,453.9 (771.8) 38,703.9 6,092.6 (170.9) 44,625.6 

Patrimonio restringido 
Uti!Had no distribuible 2,182.9 430.9 2,613.8 900.8 3,514.6 
Reserve riesgo pals 41.5 41.5 
Recuperaciones de activos castigados 143.4 16.2 (101.6) 58.0 14.9 (21.2) 51.7 

2,326.3 447.1 (101.6) 2,671.8 957.2 (21.2) 3,607.8 

Total patrimonio 25,348.1 16,901.0 (873.4) 41,375.7 7,049.8 (192.1) 48,233.4 

Valor contable de las acciones 
(En &dares de los Estados Unidos de America) 545.1 529.8 535.9 

(1) Al 31 de diciembre de 2018, el capital social del Banco este representado por 81,075(52,300 on 2017y 46,500 en 2016) acciones comunes y nominativas de un valor 
absoluto de quinientos &Aare& de los Estados Unidos de America cada una, las cuales se encuentran totalmente susentas y pagadas. 

Las notes quo se acompalian son parte integral de estos estados financieros. 

Arturo Herman Medrano Castalieda Guillermo Bueso Anduray Jose Faustino Lainez Mejia Carlos Antonio Turcios 
Director Presidente Director Vicepresidente Primer Director Presidente Ejecutivo 

Fernando Luis de Mergelina Franco Edmundo Jovel Carrillo Carlos Armando Hernandez 
Segundo Director Director Secretario Contador General 
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Banco Atlantida El Salvador, S.A. 
Estado de flujos de efectivo 
Al 31 de diciembre de 2018y 2017 
(Expiesados en miles de Mares de los Estados Unidos de America) 

2018 2017 

Actividades de operacion: 
Utilidad neta 1,043.4 542.4 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 

provisto por las actividades de operaci6n (129.4) (229.4) 
Reserves de saneamiento de prestamos obligatorias 1,573.3 1,797.6 
Otras reserves 400.0 400.0 
Reserve de activos extraordinarios 1,651.1 1,800.6 
Depreciaciones y amortizaciones 1,619.7 1,435.4 
Gastos por retiros de activos fijos 230.7 152.3 
Ganancia en yentas de activos extraordinarios (699.7) (358.8) 
Aumento (disminuciOn) en intereses por pagar 322.4 (114.0) 
Cartera de prestamos (100,773.8) (17,716.5) 
Otros activos (13,206.3) (11.9) 
Dep6sitos del alto 47,139.0 46,671.2 
Otros pasivos 13,988.4 (610.0) 

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operativas (46,841.2) 33,758.9 

Actividades de inversion: 
Inversiones en instrumentos financieros (19,644.1) (1,009.7) 
Adquisiciones de activo fijo (nota 11) (1,816.2) (723.9) 
Efectivo recibido en yenta de activos extraordinarios 2078.7 1,414.3 

Efectivo neto usado en las actividades de inversion (19,381.6) (319.3) 

Actividades de financiamiento: 

Aumento (disminuciOn) en prestamos por pagar — neto 9,909.3 (14,148.0) 

Aportes de capital 5,950.0 15,800.0 
Reporto y operaciones bursatiles 14,114.6 
Pago de titulos de emisionpropia 50,949.3 (17,000.0) 

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento 80,923.2 (15,348.0) 

Aumento neto en el efectivo 14,700.4 18,091.6 
Efectivo al inicio del ano 68,482.0 50,390.4 

Efectivo al final del alio 83,182.4 68,482.0 

Las notas quo se acompallan son parte integral de estos estados financieros. 

Arturo Herman Medrano Castafieda Guillermo Bueso Anduray Jose Faustino Lainez Mejia 
Director Presidente Director Vicepresidente Primer Director 

Fernando Luis de Mergelina Franco Edmundo Jove' Carrillo 
Segundo Director Director Secretario 

Carlos Antonio Turcios Carlos Armando Hernandez 
Presidente Ejecutivo Contador General 
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Banco Atlintida El Salvador, S. A. 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 y2017 
(Exaresedos en miles de *Stares de los Estados Unidos de Arnalice) 

Operaciones 

Banco Atlantida El Salvador, S. A., es una sociedad salvadoreria de naturaleza anonima de capital fijo, 
que tiene por objeto principal dedicarse a todos los negocios financieros permitidos por las !eyes de la 
Republica de El Salvador. La sociedad controladora del Banco es Inversiones Financieras Atlantida 
S.A., una empresa subsidiaria de Inversiones Atlantida, S.A. (INVATLAN) Holding del Grupo 
Financiero Atlantida de Honduras, con una trayectoria de mas de 100 afros de experiencia y presencia 
regional en Centroamerica y Belice. Dicho Grupo cuenta con operaciones de banca, seguros, 
arrendamientos y creditos, administradora de pensiones y comparlia almacenadora. Banco Atlantida 
fundado en 1913, es uno de los bancos mas importantes de Honduras, con amplia participacien de 
mercado y con una posicien relevante en el segmento corporativo. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de octubre de 2017, acordo modificar el 
nombre de Banco ProCredit, S. A. a Banco Atlantida El Salvador, S.A. Con fecha 26 de octubre de 
2017, la Superintendencia del Sistema Financiero autorize la modificacion del pacto social, el cual fue 
inscrito en el Registro de Comercio el 9 de noviembre de 2017. 

El Banco tiene su domicilio en el municipio, ciudad y Departamento de San Salvador, pero se podran 
establecer, trasladar y clausurar agencies u oficinas en cualquier lugar de la Realica y realizar en 
otros 'Daises operaciones financieras a traves de oficinas, de entidades bancarias subsidiaries y por 
cualquier otro medio que permitan las !eyes, cumpliendo previamente con las disposiciones legales al 
respecto. Al 31 de Diciembre de 2018 el Banco posee 23 agencies. 

Los estados financieros se expresan en miles de delares de los Estados Unidos de America. 

Principeles politicas contables 

Las Normas Contables para Bancos utilizadas para la prepared& de los estados financieros del 
Banco, fueron emitidas por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero previo a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 592 del 14 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial N° 23 
Tomo 390 del 02 de febrero de 2011, que contiene la Ley de Regulacion y Supervision del Sistema 
Financiero; en dicha Ley se crea una nueva Superintendencia del Sistema Financiero, y las facultades 
para aprobar, modificar y derogar la normative tecnica emitida por la anterior Superintendencia del 
Sistema Financiero fueron transferidas al Banco Central de Reserve de El Salvador, manteniendo 
vigente la normative contable emitida por la anterior Superintendencia. 

A continued& se presenta un resumen de las principales politicas contables: 

2.1 Normas tecnicas y principlos de contabilidad 

Los estados financieros ban sido preparados por Banco Atlantida El Salvador, S.A., de 
conformidad con las Normas Contables para Bancos (NCB) que le son aplicables emitidas por la 
anterior Superintendencia del Sistema Financiero y las Normas Internacionales de Contabilidad 
NIC (hoy incorporadas en las Normas Internacionales de Informed& Financiera — NIIF) 
prevaleciendo la Normative emitida por la anterior Superintendencia cuando haya conflicto con las 
NIIF. Adernes, la anterior Superintendencia del Sistema requirie que cuando las NIIF presenten 
diferentes opciones para contabilizar el mismo evento, se adopte la mas conservadora. En la nota 
(44) se presentan las principales diferencias entre las normas contables utilizadas y las NIIF. 
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2.2 Politicas obligatorias 

Las politicas contables de obligatorio cumplimiento tratan sobre los siguientes temas: 

Inversiones financieras, 
Provision de intereses y suspension de la provision, 
Activo fijo, 
Indemnizacion y retiro voluntario, 
Reservas de saneamiento de activos de riesgo, 
Prestamos e intereses vencidos, 
Inversiones accionarias, 
Activos extraordinarios, 
Transac,ciones en moneda extranjera, 
Unidad monetarla, 
Intereses por pagar, 

I) Reconocimiento de ingresos, y 
m) Reconocimiento de pardidas en prestamos y cuentas por cobrar. 

Inversiones financieras 

Las inversiones financieras se registran al costo de adquisiciOn o al valor del mercado, el menor. 

El valor de mercado para los instrumentos que se transan con regularidad en el mercado bursatil 
salvadoreno se establece par el promedio simple de las transacciones ocurridas en las Oltimas 
cuatro semanas; para los titulos valores emitidos por entidades radicadas y no radicadas en el 
pals sin cotizaciOn en el mercado bursatil salvadorefio se establece una reserva con base a la 
categoria de riesgo asignada por una clasificadora; y para los titulos valores sin cotizacion en el 
mercado bursatil salvadorerio y sin calificacion de riesgo, a su valor presente. 

Los titulos valores emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva y por otras entidades 
del Estado, pagaderos con fondos del Presupuesto Nacional, se presentan a su valor de 
adquisicion. 

Provision de intereses y suspension de la provision 

Los intereses por cobrar se contabilizan en cuentas patrimoniales sobre la base de lo devengado. 
La provision de intereses sobre prestamos se suspende cuando estos tienen mora superior a 
noventa dias. 

Activo fijo 

Los bienes inmuebles estan registrados al costo de adquisiciOn, de construcci6n, o a valores 
determinados por peritos independientes y aprobados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero. El mobiliario y equipo se valOan al costo de adquisiciOn. 
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Las diferencias resultantes entre el valor contable de los bienes muebles e inmuebles y los 
determinados en los avalOos independientes se registran con cargos o creditos a la cuenta de 
superavit por revaluacion de active) fijo en el patrimonio restringido. La depreciaci6n se calcula 
bajo el metodo de linea recta sabre la vida CAD estimada. Las tasas de depreciaci6n utilizada son 
las siguientes: equipo de o6mputo, entre 20% y 50%, mobiliario y equipo entre el 10% y el 50%, 
vehiculos entre el 20% y el 33%, instalaciones en locales arrendados entre el 12.5% y 20% y 
edificaciones el 5%. Las ganancias o perdidas que resultan de retiros o yentas, asi coma los 
gastos por mantenimiento y reparaciones que no extienden significativamente la vida Otil del bien, 
se induyen en los resultados del ano en que se incurren. 

d) Indemnizaciones y retiro voluntario 

Las compensaciones que van acumulandose a favor de los empleados del Banco Atlantida El 
Salvador, S.A. segOn el tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del COdigo de 
Trabajo vigente, pueden Ilegarles a ser pagadas en caso de despido sin causa justificada. La 
politica contable es registrar gastos por indemnizaciones en el periodo en que se conoce la 
obligacion. 

La Asamblea Legislativa aprob6 La Ley Reguladora de la Prestaciern Economica por Renuncia 
Voluntaria, la que entrO en vigencia el 1 de enero de 2016. La prestaci6n economica por renuncia 
a partir de los dos afros, sera equivalente a quince dias de salario basic° por cada afio de servicio. 
Dicho salario no podra ser superior a dos veces el salario minimo diario legal vigente 
correspondiente al sector de la actividad econ6mica del empleador. El plan de beneficios definido 
usa el metodo actuarial de la unidad de credito para medir su obligaciOn y la valoa al valor 
presente a la fecha de presentaciOn de estados financieros. Las ganancias o las perdidas por los 
cambios en las hipotesis actuariales se cargan o abonan a los resultados. 

Los principales supuestos del estudio actuarial son: a) la tasa de descuento utilizada para 
actualizar las prestaciones al personal la cual a la fecha de referenda es del 4.66%, datos que 
corresponden al rendimiento de bonos corporativos de alta calidad 20 afios de los Estados 
Unidos, b) los salarios minimos en promedio se espera que crezcan a raz6n del 3.25% anual 
conforme a la ley vigente y c) tasa de rotaciOn de los empleados que a la fecha de referencia era 
del 50.00%. Ai 31 de diciembre de 2018 el banco tiene registrado $486.3 ($335.1 en 2017) en 
concepto de provision por retiro voluntario. 

A partir del 1 de enero de 2016 la NIC19 Prestaciones al personal, fue enmendada 
especificamente en su parrafo 83, el cual se refiere a la metodologia para determinar la tasa de 
descuento para descontar los flujos futuros de los beneficios post-empleo. La enmienda 
basicamente lo que establece es que, la tasa de descuento se determinara tomando de referenda 
los rendimientos de bonos corporativos de alta calidad; para los paises que no poseen un 
mercado amplio de bonos de la alta calidad, se debe determinar con base en el rendimiento de 
los bonos de alta calidad emitidos en la moneda de pago de las prestaciones. No obstante, que 
la vigencia de la reforma a la Norma antes indicada es a partir deli de enero de 2016, los estudios 
actuariales real izados al cierre de 2016, junio de 2017 se real izaron utilizando tasa de descuento 
de bonos locales dado que la aplicaciOn de dicho cambio seguia en discusion por parte de las 
mismas firmas de auditoria, el estudio actuarial al cierre de diciembre 2018 se realize) utilizando 
la tasa de descuento correspondiente al rendimiento de bonos corporativos de alta calidad 20 
afros de los Estados Unidos. El camblo descrito, anteriormente requirio el reconocimiento de 
Perdidas actuariales que fueron reconocidas directamente en los resultados integrales por valor 
de US$129.4. 
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e) Resenras de saneamiento de activos de riesgo 

Las reservas de saneamiento de prestamos, intereses por cobrar y otros activos de riesgo se han 
establecido de conformidad con los instructivos emitidos por la Superintendencia del Sistema 
Financiero, en los cuales se permite evaluar los riesgos de cada deudor de la institucion, con 
base a los criterios siguientes: capacidad empresarial y de pago, responsabilidad, situaci6n 
econamica y cobertura de las garantias reales. 

Los incrementos de estas provisiones o reservas pueden ocurrir por aumentos del riesgo de cada 
uno de los deudores en particular; las disminuciones pueden ser ocasionadas por disminucion 
del riesgo, o por retiros del activo de los saldos a cargo de deudores hasta por el valor 
provisionado; cuando el valor retirado del activo es superior a la provision que le corresponde, la 
diferencia se aplica a gastos. 

Las reservas genaricas se constituyen cuando existen deficiencias de informacion que a juicio de 
la Superintendencia afectan los estados financieros. 

Las reservas de saneamiento por exceso de creditos relacionados se constituyen en 
cumplimiento a requerimiento de la Superintendencia con base al articulo 206 de la Ley de 
Bancos, que regula los craditos relacionados por presuncion. El monto de estas provisiones 
corresponde al exceso de craditos relacionados determinados por la Superintendencia, el cual se 
disminuira con credit° a los resultados conforme se elimine el exceso correspondiente. 

Las reservas por riesgo de calificacion de deudores se constituyen como resultado de una 
verificacien hecha por la Superintendencia, en la cual se determina que es necesario redasificar 
a categorias de mayor riesgo a un namero de deudores superior al quince por ciento de la muestra 
examinada. 

El monto de estas reservas se incrementa por el resultado de las evaluaciones realizadas por la 
Superintendencia y se disminuye con autorizaci6n de esa Institucion cuando a su juicio el Banco 
haya mejorado sus procedimientos de calificacion de deudores. 

Adicionalmente, se permite establecer reservas voluntarias de caracter general, basado 
principalmente en el criterio conservador de la AdministraciOn, a fin de minimizar cualquier 
impacto futuro de un posible incremento en el riesgo crediticio; estos criterios toman en 
consideracion la naturaleza de los deudores y los respectivos perfiles de mora. 

Prestamos e intereses vencidos 

Se consideran prestamos vencidos los saldos totales de capital de aquellos prestamos que tienen 
cuotas de capital o intereses con mora superior a noventa dias o cuando la entidad ha tornado la 
decision de cobrarlos por la via judicial, aunque no existe la morosidad antes indicada. El criterio 
para el traslado de los prestamos e intereses vigentes a vencidos esta de acuerdo con las normas 
establecidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. 
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g) Inversiones accionarias 

El Banco no posee inversiones en acciones emitidas por subsidiarias o por sociedades de 
inversion conjunta. 

Ii) Activos extraordinarios 

Los bienes recibidos en concepto de pago de creditos se contabilizan al costo o valor de mercado, 
el menor. El costo se establece por el valor fijado en la escritura de dacion, en caso de daci6n en 
pago; o al valor fijado en el acta de adjudicaciOn, en caso de adjudicaci6n judicial; mas las mejoras 
que aumentan el valor intrinseco del bien. Para estos efectos se considera como valor de 
mercado de activos no monetarios, el valOo pericial de los bienes real izados por perito inscrito en 
la Su perintendencia. 

Los activos extraordinarios adquiridos deben ser liquidados dentro de un plazo de cinco arms a 
partir de la fecha de su adquisiciOn, debiendo provisionados como perdida durante los primeros 
cuatro &los, mediante provisiones mensuales uniformes. La utilidad por yenta de activos 
extraordinarios con financiamiento se reconoce hasta que se ha percibido. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera, distintas a las monedas de curso legal, se registran al 
tipo de cambio vigente a la fecha de la transacciOn y los saldos relacionados se ajustan al tipo de 
cambio vigente a la fecha de cierre mensual; las ganancias o perdidas derivadas de este ajuste 
se reconocen en los resultados del ejercicio corriente. 

Unidad monetaria 

Los libros del Banco se Ilevan en dolares de los Estados Unidos de America, representados por 
el simbolo de $ en los estados financieros adjuntos, la cual es una moneda de curso legal en El 
Salvador. Todas las transacciones que se realizan en el sistema financier° se expresan en 
&tares. 

Intereses por pagar 

Los intereses sobre depositos, titulos emitidos, prestamos y otras obligaciones se reconocen 
sobre la base de acumulaciOn. 

Reconocimiento de ingresos 

Se reconocen los ingresos devengados sobre la base de acumulaciOn. Cuando un prestamo tiene 
mora superior a los noventa dias, se suspende la provisiOn de intereses y se reconocen como 
ingresos hasta que son cobrados en efectivo. Los intereses no reconocidos como ingreso se 
registran en cuentas de orden. 
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Las comisiones derivadas de operaciones de prestamos o contingentes con plazo hasta 30 dias 
se reconocen como ingresos en la fecha que se cobren o provisionen. Las comisiones derivadas 
de operaciones de prOstamos o contingentes con plazos mayores a 30 dias se registran en 
ingresos diferidos, neto de los costos directos por otorgamiento de los mismos. El reconocimiento 
de ingresos diferidos se efectria periOdicamente, segOn la forma de pago establecido 
originalmente bajo el metodo del interes efectivo, utilizando la tasa interna de retorno. 

Las amortizaciones de comisiones por operaciones contingentes y servicios se hacen 
mensualmente a prorrata durante el plazo estipulado por el otorgamiento de avales, fianzas, 
garantias y otros servicios, neto de los costos directos por otorgamiento de los mismos. Se 
suspende el reconocimiento de ingresos diferidos cuando los prestamos o las operaciones 
contingentes se reclasifiquen a cartera vencida y se reconocen hasta que se recuperen dichos 
saldos. 

Los intereses que pasan a formar parte del activo como consecuencia de otorgar un 
refinanciamiento, se registran como pasivos diferidos y se reconocen como ingresos hasta que 
se perciben de acuerdo al plazo. 

m) Reconocimiento de perdidas en prestamos y cuentas por cobrar 

El Banco reconoce como perdidas de la cartera de prestamos, aplicando el saldo a la reserva de 
saneamiento constituida, bajo los siguientes criterios: 

Los saldos con garantia real que tienen mas de veinticuatro meses sin reportar 
recuperaciones de capital, siempre que no se encuentren en proceso de ejecuciOn judicial; 
Los saldos sin garantia real que tienen mas de doce meses sin reportar recuperaciones de 
capital, siempre que no se encuentren en proceso de ejecucian judicial; 
Los saldos sin documento ejecutivo para iniciar la recuperacion por la via judicial; 
Los saldos que despues de veinticuatro meses de iniciada la accion judicial, no haya sido 
posible ejecutar embargo; 
Los casos en los que se haya emitido sentencia de primera instancia a favor del deudor; 
Cuando no exista evidencia de que el deudor reconocio su deuda en los Oltimos cinco aiios; 
Cuando a juicio de la instituciOn no exista posibilidad de recuperacion. 

n) Provision por riesgo pals 

El Banco constituye provisiones por riesgo pais por las actividades de colocaciOn de recursos en 
el exterior. Este riesgo es imputable al pals de domicilio del deudor u obligado al pago y desde el 
cual se debe obtener el retorno de los recursos invertidos, salvo que la compaiiia matriz actOe en 
calidad de deudor solidario y/o cuando el garante este domiciliado en un pals con calificacion en 
grado de inversion. 

Las instituciones que coloquen o comprometan sus recursos en otros parses deben utilizar, para 
determinar el grado de riesgo pals, las calificaciones de riesgo soberano de los paises, emitidas 
por las sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente, para las obligaciones 
de largo plazo. Los incrementos de las provisiones causaran un debito en la cuenta de resultados 
por aplicar-utilidades de ejercicios anteriores y un credito en la cuenta de patrimonio restringido-
utilidades de ejercicios anteriores. Las disminuciones en las provisiones causaran una reversion 
de la aplicacion contable de constituciOn. Al 31 de diciembre de 2018 el saldo asciende a US$41.5 
(US$0.0 en 2017) 
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o) Uso de estimaciones contables en la preparacion de los estados financieros 

La preparaci6n de los estados financieros requiere que la administracion del Banco realice 
estimaciones y supuestos que afectan los importes registrados de ciertos activos y pasivos, asi como 
la divulgacion de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de 
los ingresos y gastos durante el period° que se informa. Aunque estos estimados se basan en el mejor 
criteria de la Administracion a la fecha de los estados financieros, los resultados reales podrian diferir 
de esas estimaciones. 

Caja y bancos 

Este rubro se encuentra integrado por el efectivo disponible en moneda de curso legal y asciende a 
US$83,182.4 (US$68,482.0 en 2017). Los depositos en bancos que devengan intereses ascienden a 
US$68,818.4 (US$57,978.8 en 2017). Un resumen de este rubro es el siguiente: 

2018 2017 

Caja 10,322.1 7,419.4 
DepOsitos en Banco Central de Reserve de El Salvador 68,818.4 57,978.8 
Documentos a cargos de otros bancos 3,536.4 1,733.3 
DepOsitos en bancos locales 167.2 326.8 
Depositos en bancos extranjeros 338.3 1,023.7 

83,182.4 68,482.0 

Al 31 de diciembre de 2018 el valor de la reserve de liquidez por los depositos de dientes asciende a 
US$60,225.5 (US$49.322.4 en 2017); esta reserva se encuentra respaldada en la cuenta de depositos 
y en titulos de inversion emitidos por el Banco Central de Reserve de El Salvador. 
Con fecha 1 de julio de 2014, entre en vigencia la normative que establece que el tercer tramo de la 
reserve de liquidez de los depositos de dientes este constituido en deposit° en efectivo restringido en 
el Banco Central de Reserve, en sustitucien del titulo valor emitido anteriormente por el Banco Central 
de Reserve. Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de deposit° restringido es de US$30,127.7 
(US$24,774.3 en 2017). 

Reportos y operaciones horseflies 

Este rubro representa los titulos valores y otras inversiones en instrumentos monetarios transados por 
el Banco en la Bolsa de Valores de El Salvador y pendientes de su vencimiento. Al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, el Banco no presenta saldos por este concept°. 
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Inversiones financieras 

Este rubro representa los titulos valores y otras inversiones en instrumentos monetarios, adquiridos 
para fines especulativos o por disposicion de las autoridades monetarias, los cuales se detallan a 
continuacion: 

2018 2017 

Emitidos por el Banco Central de Reserve 14,114.6 4,467.6 
Emitidos por el Estado 11,721.4 2,242.1 
Emitidos por Entidades del Sistema Financiero 517.8 

26,353.8 6,709.7 

AI 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se tenian registradas provisiones relativas alas inversiones. 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa de cobertura es de 0.00%. 

La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje, que resulta de dividir el monto de las 
provisiones entre el monto del activo. 

La tasa de rendimiento promedio de las inversiones es de 6.31% (4.40% en 2017). La tasa de 
rendimiento promedio es el porcentaje quo resulta de dividir los ingresos (induyendo intereses y 
comisiones) de la cartera de inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones por 
el periodo reportado. 

Cartera de prestamos 

AI 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cartera de prestamos del Banco se encuentra diversificada en 
sectores de la econornia como se detalla a continuacion: 

2018 2017 
Prestamos vigentes 

Empresas privadas 
Adquisicien de vivienda 

277,156.6 
50,783.4 

176,421.8 
54,521.8 

327,940.0 230,943.6 
Prestamos refinanciados o reprogramados 

Empresas privadas 1,665.3 2,245.7 
Particulares 16,107.3 16,872.0 

17,772.6 19,117.7 
Prostamos vencidos 

Empresas privadas 64.3 42.8 
Particulares 2,494.9 2,778.3 

2,559.2 2,821.1 
Intereses sobre prestamos 2,663.5 2,483.8 
Reserves de saneamiento (2,746.9) (3,132.9) 

Cartera neta 348,188.4 252,233.3 
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La tasa de rendimiento promedio de la cartera de prestamos es de 10.24% (11.25% en 2017). 

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de 
prestamos (induidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de 
prestamos por el periodo reportado. 

Los prestamos con tasa de interes ajustable representan el 100% (100% en 2017) de la cartera de 
prestamos. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se tienen prestamos con tasa de inter& fija. 

Los intereses devengados por la cartera de prestamos y no reconocidos como resultados en el period() 
reportado ascienden a US$855.1 (US$1,127.8 en 2017). 

7. Reserves de saneamiento 

Al 31 de diciembre de 2018y  2017, el Banco mantiene reservas de saneamiento para cubrir eventuales 
perdidas por un total de $2,746.9 y $3,132.9, respectivamente. El movimiento registrado durante los 
periodos reportados en las cuentas de reservas de saneamiento se resume a continuacion: 

a. Reserves por deudores de creditos a empresas privadas: 

Prestamos Contingencia Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 2,746.7 2,746.7 
Mos: Constitucion de reserves 1,905.2 1,905.2 

Reclasificacion (1,129.3) (1,129.3) 
Menos: Liberacion de reserves (643.8) (643.8) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 2,878.8 2,878.8 

Mas: Constitucion de reservas 1,746.0 1,746.0 
Reclasificacion (1,528.7) (1,528.7) 

Menos: Liberacion de reservas (584.8) (584.8) 

Saldo al 31 de dlclembre de 2018 2,511.3 2,511.3 

Tasa de cobertura 0.7% (1.5% en 2017) 

b. Reservas por deudores de creditos para la vivienda: 

Prestamos Contingencia Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 632.6 632.6 
Mos: Constitucion de reservas 245.3 245.3 
Menos: Liberackin de reserves (623.8) (623.8) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 254.1 254.1 

Mas: Constitucion de reservas 227.3 227.3 
Menos: Liberaci6n de reservas (245.8) (245.8) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 235.6 235.6 
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Tasa de cobertura 0.5% (0.5% en 2017). 

La tasa de cobertura determinada es el cociente expresado en porcentaje quo resulta de dividir el monto 
de las provisiones entre el monto de la cartera bruta de prestamos. 

Pot politica conservadora, at 31 de diciembre de 2018 el Banco habia establecido reservas voluntarias 
adicionales de US$145.0 (US $400.0 en 2017) alas requeridas por instructivos de la Superintendencia 
del Sistema Financiero. 

Las reservas de saneamiento por contingencias se presentan en el rubro de otros pasivos-diversos (ver 
Nota 30). 

Cartera pignorada 

El Banco ha obtenido recursos con garantia de la cartera de prestamos como se describe a 
continuaciOn: 

Prestamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador por US$42,000.0 (US$42,000.0 en 2017); 
los cuales estan garantizados con creditos categoria "A" por un monto de US$42,000.0 (US$42,000.0 
en 2017). Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del prestamo mas intereses es de US$35,893.3 
(US$33,464.1 on 2017) y el saldo de la garantia asciende a un monto de US$35,893.3 (US$33,464.1 
on 2017). 

Los creditos referidos constan on registros quo permiten su identificacien plena, a efecto de responder 
ante los acreedores por las responsabilidades legales derivadas de los contratos respectivos. 

Bienes recibidos en pago (activos extraordinarios) 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco mantiene saldos por activos extraordinarios por valor de 
US$3,321.9 y US$3,512.9 respectivamente. 

El movimiento de activos extraordinarios, registrado durante los periodos reportados, se resume a 
continuaciOn: 

Valor de los 
activos 

Valor de las 
reserves 

Valor neto de 
reservas 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 5,748.3 (2,427.8) 3,318.5 
Ws: Adquisiciones 3,050.5 (1,800.6) 1,249.9 
Menos: Retiros (2,037.3) 981.8 (1,055.5) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 6,759.5 (3,246.6) 3,512.9 
Mas: Adquisiciones 2,839.2 (1,651.1) 1,188.1 
Menos: Retiros (2,928.1) 1,549.1 (1,379.1) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 6,670.5 (3,348.7) 3,321.9 
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En los periodos reportados, se dieron de baja activos extraordinarios par yentas, como se describe a 
continuacion: 

Precio de Costo de Provision Resultado Periodos yenta Ad qui sicion constituida neto  

2018 US$ 2,078.7 2,928.1 (1,549.1) (699.7) 
2017 US$ 1,414.3 2,037.3 (981.8) 358.8 

AI 31 de diciembre de 2018, el monto de los activos Extraordinarios que tienen mas de cinco &los de 
haber sido adquiridos es de US$399.4 con una reserva de US$339.4. 

El monto total en perdidas par yentas de Activos extraordinarios durante el aiio 2018 es de US$849.4, 
durante el arm 2017 es de US$625.2 

Inversiones accionarias 

El Banco al 31 de diciembre de 2018y 2017 no posee inversiones en subsidiaries ni en sociedades de 
inversien conjunta. 

Activo fijo 

Los bienes muebles e inmuebles del Banco se detallan a cont nuaci6n: 

2018 2017 
Costa 

Edificaciones 5,031.7 5,031.7 
Mobillario y equipo 11,434.2 10,232.6 
Mobiliario y equipo 289.5 123.0 

Menos: Depreciacion acumulada (13,468.4) (12,614.3) 
3,287.0 2,773.0 

Mos: 
Terrenos 5,632.9 5,632.9 
Construcciones en proceso 217.3 

5,850.2 5,632.9 

9,137.2 8,405.9 

El movimiento del activo fijo en los ejercicios reportados se detalla a continuaciOn: 

2018 2017 

Saldo inicial 8,405.9 8,439.8 
Mas - Adquisiciones 1,816.2 723.9 
Menos - Retiros (230.8) (152.3) 

Depreciaciones (854.1) (605.5) 

Saldo final 9,137.2 8,405.9 
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12. Depositos de clientes 

La cartera de dep6sitos del Banco se encuentra distribuida como se muestra a continuacion: 

2018 2017 

Depositos del pUblico 260,056.3 214,893.4 
Depositos de entidades estatales 18,143.9 16,353.5 
Depositos restringidos e inactivos 2,621.2 2,397.9 

280,821.4 233,644.8 

Las diferentes clases de depOsitos del Banco son los siguientes: 

2018 2017 

Depositos en cuenta corriente 77,143.8 46,626.9 
Depositos en cuenta de ahorro 49,049.9 46,961.5 
Depositos a plazo 154,627.7 140,056.4 

280,821.4 233,644.8 

Tasa de costo promedio 3.47% (3.16% en 2017). 

La tasa de costo promedio de la cartera de depositos es el porcentaje que resulta de dividir el rubro de 
costo de captacion de dep6sitos, entre el saldo promedio de la cartera de dep6sitos. 

Prestamos del Banco Central de Reserva 

AI 31 de diciembre 2018y  2017, el Banco no tiene saldos por este concepto. 

14. Prestamos del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los prestamos recibidos del Banco de Desarrollo de El Salvador 
(BANDESAL) ascienden a US$35,846.2 (US$33,464.1 en 2017) en concepto de capital e intereses, 
destinados al financiamiento de capital de trabajo y de proyectos productivos para clientes del Banco, 
con tasas de interes anuales entre el 5.66% y 5.82% (entre el 3.0% y 3.0% en 2017), sin garantia real, 
dichos prestamos vencen entre 02 de febrero de 2019 y 30 de septiembre de 2033. 
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15. Prestamos de otros bancos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no tiene obligaciones con bancos nacionales; las 
obligaciones por prestamos con bancos extranjeros se detallan a continuacion: 

Prestamo otorgado por Banco Interamericano de Desarrollo, por US$506.2 (US$506.2 en 2017), 
destinado a capital de trabajo, con un saldo al 31 de diciembre de 2018, de principal mas intereses 
de US$228.6 (US$245.5 en 2017) con una tasa de interes anual del 1% para ambos alios, sin 
garantia real, con vencimiento el 23 de enero de 2032. 

Prestamos otorgados por ProCredit Holding AG & Co. KGaA, por US$0.0 (US$13,700.0 en 2017), 
destinado a capital de trabajo, con un saldo al 31 de diciembre de 2018 de principal mas intereses 
de US$0.0 (US$13,796.9 en 2017) con tasas de inter& anual entre 3.5% y 5.2% (entre 3.5% y 
5.2% en 2017), sin garantia real, con vencimiento entre enero 2018y  noviembre de 2020. 

Prestamos otorgados por BlueOrchard Microfinance Fund, por US$40,000.0 (US$15,000.0 en 
2017), destinado a capital de trabajo, con un saldo al 31 de diciembre de 2018 de principal mas 
intereses de US$36,654.6 (US$15,028.8 en 2017) can tasas de interes anual entre 6.8 y 7.3% 
(6.3% en 2017), sin garantia real, can vencimiento entre diciembre 2021 y diciembre 2022. 

16. Deuda subordinada depositos 

De conformidad con el articulo 42 de la Ley de Bancos, las deudas subordinadas son aquellos creditos 
que el Banco contrate y que, en c,aso de disolucion y liquidacion del mismo, se pagan al final de todos 
los acreedores, pero antes que a los accionistas del banco. La deuda subordinada no puede 
garantizarse can activos del banco deudor y para efectos del calculo del fondo patrimonial, se considera 
como capital complementario hasta por un monto equivalente al 50% del capital primario (Nota 39). 

17. Report° y otras obligaciones bursdtiles 

Al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros registran, titulos valores y otras inversiones en 
instrumentos monetarios transados por el Banco en la Bolsa de Valores de El Salvador y pendientes 
de su vencimiento por un monto de US$14,114.6 y US$0.0 respectivamente, los estados financieros 
registran: 

2018 2017 

Por operaclones de reporto: 
Empresa privada 14,114.6 

18. Titulos de emision propia 

Los titulos valores emitidos con base al articulo 53 de la Ley de Bancos, para captar recursos del 
pUblico al 31 de diciembre de 2018 y 2017; el saldo de capital mas intereses es $50,949.3 (US$0.0 
en 2017), los titulos emitidos por parte del Banco, se detallan a continuacion: 



C1BAES1 
TRAMO I 50,000.0 50,000.0 949.3 4.5% Julio 30, 

2018 
7 anos 

Cartera de 
creditos "AV y 

Emisien 

Monto 
Monto de col ocado 
emision y saldo 

adeudado 

Interes Tasa de 
acumulado interes 

Fecha 
de 

emisiOn 

PI azo Clase de 
pactado Garantia 

US$ 50,000.00 50,000.00 949.3 
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Al 31 de diciembre de 2018 

Al 31 de diciembre de 2017  

El banco no posee titulos de emision propia 

Bonos convertibles en acciones 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no registra saldos por este concept°. 

Prestamos convertibles en acciones 

AI 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no registra saldos por este concepto. 

21. Recuperacion de activos castigados 

Bajo este concept° se presentan las recuperaciones en especie, de activos que fueron dados de baja 
en ejercicios anteriores, al 31 de diciembre de 2018 los activos recuperados fueron US$14.9 (US$16.2 
en 2017). 

Vencimientos de operaciones activas y pasivas 

AI 31 de diciembre de 2018, los vencimientos pactados de las operaciones activas y pasivas de los 
prOximos cinco &los y siguientes, se detallan a continuaciOn: 

Deectipcion 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 en 
adelante Total 

Activos 
Inverslones financieras US$ 26,353.8 26,353.8 
Prestamos 51,056.3 14,711.6 28,201.5 17,862.4 24,968.2 211,474.9 348,274.9 
Total activos 77,410.1 14,711.6 28.201.5 17.862.4 24,968.2 211.474.9 374,628.7 

Pasivos 
Dep6sitos 
Prestamos bancarios y 

con otras instItuciones 
Deuda subordinada 

(279,718.8) 

(10,418.3) 

(381.9) 

(10,012.7) 

(73.7) 

(10,012.6) 

(11,5) 

(6,262.6) 

(29.2) 

(12.7) 

(2.3) 

(164.3) 

(280,217.4) 

(36,883.2) 

Tftulos de emIslen propla (949.3) - (15,000.0) - (15,000.0) (20,000.0) (50,949.3) 
Total pasivos (291,086.4) (10,394.6) (25,086.3) (6,274.1) (15,041.9) (20,166.6) (368.049.9) 

Monto neto US$ (213,676.3) 4,317.0 3,115.2 11,588.3 9,926.3 191,308.3 6,578.8 
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Al 31 de diciembre de 2017, los vencimientos pactados de las operaciones actives y pasivas de los 
prOximos cinco alios y siguientes, se detallan a continuaci6n. 

Descried/5n 2018 2019 2020 2021 2022 2023 en 
adelante Total 

Activos 

Inverslones financieras US$ 6,709.7 - - - - 6,709.7 
Prestamos 12,303.2 12,750.2 17,502.2 18,113.4 22,435.7 172,261.5 255,366.2 
Total actives 19,012.9 12,750.2 17,502.2 18,113.4 22,435.7 172,261.5 262,075.9 
Pashtos 
DeposItes (230,782.8) (2,783.4) (36.6) (29.3) (6.9) (5.8) (233,644.8) 
Prestamos bancarlos y 

con otras instituciones (4,326.8) - (9,500.0) (15,000.0) (244.4) (29,071.2) 
Deuda subordlnada .. - - 
Tltulos de ernIslOn propia - - .. - 
Total pasIves (235,109.6) (2,783.4) (9.536.6) (15.029.3) (6.6) (250.2) (262,716.0) 

Monte neto US$ (216,096.7) 9,966.8 7,965.6 3,084A 22,428.8 172,011.3 (640.1) 

Utilidad por accion 

Los montos de las utilidades por accion que aqui se publican estan expresados en dolares de los 
Estados Unidos de America. 

La utilidad por acci6n por los periodos reportados se detalla a continuacion: 

2018 2017 

Utilidad por amid!) (a) 12.87 10.37  

(a) Valores absolutos de Mares de los Estados Unidos de America 

La utilidad por acciOn ha sido calculada considerando la utilidad neta mostrada en el estado de 
resultados y un promedio de acciones en circulacion de 81,075 (52,300 en 2017). 

Reserve legal 

Con base at articulo 39 de la Ley de Bancos, el Banco debe separar de sus utilidades anuales el diez 
por ciento (10%) hasta alcanzar una suma igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social 
pagado; en el arm 2018 el importe separado de las utilidades para constituir la reserve legal fue de 
US$142.6 (US$111.5 en 2017). Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la reserve legal asciende a 
US$654.1 (US$511.4 en 2017); que representa el 1.45% (US$1.31% en 2017) del capital social 
respectivamente. 
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Utilidades distribuibles 

De conformidad al inciso primero del articulo 40 de la Ley de Bancos, debe retenerse de las utilidades, 
despues de la reserve legal, una suma igual a los productos pendientes de cobro netos de reserve de 
saneamiento, por consiguiente estos valores se determinan como se detalla a continuacion: 

2018 2017 

Utilidad del ejercicio 
Menos: Reserve legal 

1,043.4 
(142.6) 

542.4 
(111.4) 

Utilidad disponible 900.8 431.0 

Menos: Perdida de ejercicios anteriores (743.1) (701.6) 
Menos: Perdidas actuariales (358.8) (229.4) 
Utilidad no distribuible de ejercicios anteriores 2,613.8 2,182.8 
Menos: Intereses y comisiones por cobrar 

- Sobre Inversiones (895.9) (144.7) 
- Sobre prestamos (2,618.7) (2,469.1) 

Traslado de utilidades a reserves voluntaries 

(Perdida) distribuible del alio (1,101.9) (931.0) 

lmpuesto sobre la renta y Contribuciem Especial a los Grandes Contribuyentes para el plan de 
Seguridad Ciudadana 

Las entidades constituidas en El Salvador pagan impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos 
en el pals, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, contenida en el Decreto Legislativo N° 134 
de fecha 18 de diciembre de 1991, en vigencia a partir del l de enero de 1992. AI 31 de diciembre de 
2017, el monto del impuesto determinado asciende US$365.4 (US$467.9 en 2017), el Banco presenta 
un remanente por cobrar por impuesto sobre la renta por un monto de US$402.0 (US$142.9 en 2017). 

La Asamblea Legislative aprobo Decreto Legislativo No. 161 el 29 de Octubre de 2015, que contiene 
La Ley de Contribuci6n Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, 
entrando en vigencia el 13 de noviembre de 2015. La ley establece una contribucion especial del 5% 
que recae sobre las ganancias netas iguales 6 mayores a $500.0 de los Estados Unidos de America, 
siendo estas ganancias obtenidas por cualquier persona juridica, uniones de personas, sociedades 
irregulares de hecho, domiciliadas o no. Al 31 de diciembre de 2018 el monto del impuesto 
determinado asciende a US$122.7 (US$104.3 en 2017). 

La Asamblea Legislative aprob6 Decreto Legislativo No. 162 el 29 de Octubre de 2015, que contiene 
La Ley de Contribuci6n Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, entrando en vigencia 
el 13 de noviembre de 2015. La ley establece una contribuciOn especial del 5% que recae sobre la 
adquisicion yb servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de 
los medios tecnolOgicos, terminales, aparatos o dispositivos que se empleen para el consumo. 
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27. Gastos de operacion 

Los gastos de operaciOn por los periodos del i de enero al 31 de diciembre de 2018 y2017, se detallan 
a continuacion: 

2018 2017 

Gastos de funcionarios y empleados 
Remuneraciones 5,977.4 4,673.5 
Prestaciones al personal 1,945.8 1,520.2 
Indemnizaciones al personal 145.2 65.5 
Gastos del directorio 22.3 1.4 
Otros gastos del personal 205.1 125.4 
Pensiones y jubilaciones 454.8 326.8 

8,750.6 6,712.8 
Gastos generates 8,565.9 7,081.4 
Depreciaciones y amortizaciones 1,619.7 1,435.4 

18,936.2 15,229.6 

Fideicomisos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no presenta saldos por este tipo de operaciones. 

29. lndicadores relativos a la carga de recurso humano 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco ha mantenido un promedio de 502 y 385 empleados, 
respectivamente. De ese nomero, el 52.99% (57.4% en 2017) se dedican a los negocios del Banco y 
el 47.01% (42.6% en 2017) es personal de apoyo. 

Operaciones contingentes 

Al Si de diciembre de 2018 y 2017, los valores registrados en estas cuentas son aquellos derechos 
que potencialmente se convertiran en activos o pasivos at cerrarse el cido de la transaccion o al ocurrir 
el hecho futuro e incierto. Los saldos de estas cuentas son los siguientes: 

2018 2017 

Avales, fianzas y qarantias 586.6 1,527.1 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la provision por riesgo de perdida de estas operaciones asciende 
a US$0.0, para ambos anos. 
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31. Litigios pendientes 

Al 31 de diciembre de 2018 los litigios pendientes del banco son: 

Procedimiento Sancionador ante Tribunal Sancionador de la Defensoria del Consumidor, iniciado 
por la consumidora Reina Margarita Zavala Viuda de Hernandez, se denuncia al Banco por 
supuesta infraccion al articulo 43 literal e) de la Ley de Proteccien al Consumidor. Se present6 
escrito aportando pruebas. 

Procedimiento Sancionador ante Tribunal Sancionador de la Defensoria del Consumidor iniciado 
por la consumidora Cristina Elizabeth Lopez de Nkitiez, se denuncia al Banco por supuesta 
infracciOn al articulo 44 literal e) y articulo 18 literal c) de la Ley de ProtecciOn al Consumidor. El 
banco present6 escrito mostrandose parte y contestando en sentido negativo. 

Juicio Penal por falsificacion de firmas iniciado por el Banco en contra de Digno Orellana. Se 
falsifico la firma de una colaboradora del departamento juridico especificamente de Recuperacion 
Judicial en un Finiquito para cancelar deuda. 

32. Personas relacionadas y accionistas relevantes 

Segim la Ley de Bancos son personas relacionadas quienes sean titulares del tres por ciento o mas 
de las acciones del Banco. Para determinar ese porcentaje se tendran como propias las acciones del 
conyuge y parientes del primer grado de consanguinidad, asi como la proporciOn quo los corresponda 
cuando tengan participacion social on sociedades accionistas del Banco. 

Dentro de las personas relacionadas existe un grupo a quienes la Ley de Bancos denomina accionistas 
relevantes, por ser titulares de al menos el diez por ciento de las acciones del banco. Tambien son 
personas relacionadas los directores y gerentes del Banco. 

33. Creditos relacionados 

De conformidad a los articulos 203, 204, 205 y 206 de la Ley de Bancos se prohibe quo los bancos, 
asi como sus subsidiaries, otorguen prestamos, creditos, garantias y avales a personas naturales o 
juridicas relacionadas directa o indirectamente con la propiedad o on forma directa con la 
administracion de la entidad, ni adquirir valores emitidos por estas on un monto global superior al cinco 
por ciento (5%) del capital pagado y reservas de capital de la entidad. 

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social y reserva de capital es de US$45,694.8 (US$39,602.2 on 
2017), los saldos de capital e intereses de creditos y prestamos otorgados a patios relacionadas, al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 ascienden a US$810.4, los cuales representan a 6 deudores (US$0.0 
en 2017), y representan el 1.77% (0.0% on 2017) del capital social pagado y las reservas de capital 
del Banco. 

Durante los periodos reportados el Banco dio cumplimiento a las disposiciones sobre creditos 
relacionados antes referidas. 
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Cr6ditos a subsidiarias extranjeras 

De conformidad con el articulo 23 de la Ley de Bancos, el limite maxim° de creditos que los bancos 
pueden otorgar a sus subsidiaries constituidas en el extranjero, no puede exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de prestamos, el que sea 
menor, ambos parametros del otorgante. 

Al 31 de diciembre de 2018 el fondo patrimonial del Banco era de US$$48,179.9 (US$41,484.9 en 2017), 
y el monto bruto de la cartera de prestamos es de US$350,935.3 (US$255,366.2 en 2017). 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no tiene subsidiarias extranjeras. 

Creditos a subsidiarias nacionales 

De conformidad at articulo 24 de la Ley de Bancos, el limite maximo de creditos que los bancos pueden 
otorgar a sus subsidiarias constituidas en El Salvador, no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) 
del fondo patrimonial o del diez por ciento (10%) de la cartera de prestamos, el que sea menor, ambos 
parametros del otorgante. 

Al 31 de diciembre de 2018 el fondo patrimonial del Banco era de US$$48,179.9 (US$41,484.9 en 2017), 
y el monto bruto de la cartera de prestamos es de US$350,935.3 (US$255,366.2 en 2017). 

AI 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no tiene creditos con subsidiarias nacionales. 

Limites en la concesion de creditos 

El articulo 197 de la Ley de Bancos establece que los bancos no podran otorgar creditos ni participar en 
el capital accionario por una suma global que exceda el veinticinco por ciento (25%) de su propio fondo 
patrimonial, a una misma persona o grupo de personas con vinculos econOmicos. 

Tambien establece que el exceso del quince por ciento (15%) en creditos, respecto de su propio fondo 
patrimonial debe ser cubierto por garantias reales suficientes o avales de bancos locales o bancos 
extranjeros de primera 

Durante los alms 2018 y 2017, el Banco no tiene creditos a una sofa persona o grupo econOmico que 
excedan el 25% de su fondo patrimonial. 

Contratos con personas relacionadas 

De conformidad al articulo 208 de la Ley de Bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero 
puede objetar la celebraciOn de contratos entre un banco y las personas relacionadas con este. Se 
entiende que son personas relacionadas aquellas que se encuentran vinculadas en forma directa o 
indirecta con la propiedad accionaria del banco o en forma directa con la administraci6n. 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los contratos celebrados con personas relacionadas, ascienden 
a US$0.0 y US$796.4 respectivamente, y corresponden a contratos por servicios gerenciales y 
mantenimientos de sistemas. El valor aplicado a resultados por los periodos reportados asciende a la 
suma de US$0.00 y US$796.4. Durante los periodos reportados la superintendencia no objet6 
contratos con personas relacionadas. 

Relaciones entre operaciones activas y pasivas en moneda extranjera 

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley de Bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero 
determinara las normas referentes a las relaciones entre las operaciones activas y pasivas de los 
bancos, para procurar que el riesgo cambiario se mantenga dentro de rangos razonables. Para cum plir 
con tal propasito, la Superintendencia del Sistema Financiero ha establecido que la diferencia absoluta 
entre activos y pasivos de moneda extranjera no podra ser mayor del 10% del fondo patrimonial. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco cum pli6 con la citada disposicion at mantener una relacien 
del 0.0% y 0.9%, respectivamente. 

Requerimientos de fondo patrimonial o patrimonio neto 

De acuerdo al articulo 41 de la Ley de Bancos, con el objeto de mantener constantemente su solvencia, 
los bancos deben presentar en todo momento las siguientes relaciones minimas: i) un 12.0% entre su 
fondo patrimonial y la suma de sus activos ponderados conforme lo establece la citada ley; ii) un 7.0% 
entre su fondo patrimonial y sus pasivos y contingencias; y iii) el 100% o mas entre el fondo patrimonial 
y capital social pagado a que se refiere el articulo 36 de la Ley de Bancos. 

La situacion del Banco es la siguiente: 

2018 2017 

Relacion fondo patrimonial sobre activos ponderados 13.3% 
Relacion fondo patrimonial sobre pasivos y contingencias 11.0% 
Relacion fondo patrimonial sobre capital social pagado 107.0% 

16.5% 
13.8% 

106.2% 

40. Calificacion de riesgos 

El articulo 235 de la Ley de Bancos requiere que se publique la calificacion de riesgo realizada por una 
clasificadora de riesgo registrada en la Superintendencia del Sistema Financiero. 

La calificacion del Banco se presenta a continuaci6n: 

2018 2017 

Zumma Ratings SCRiesgo Fitch Ratings SCRiesgo 
Em isor EA+ EM.- A+ EAA/1 
Emisiones CIPROCRED1 
Emisiones CIBAES1 AA- AA AA- AA 
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La fecha de referenda de las clasificaciones de riesgo de Zumma Ratings es al 29 de octubre de 
2018 (31 de diciembre 2017) y de SCRiesgo es al 30 de septiembre de 2018 (31 de diciembre de 
2017) 

Las descripciones de las clastficaciones otorgadas se detallan a continuacion: 

EAAA Corresponde a aquellas entidades que cuentan con la mas alta capacidad de pago de sus 
obligaciones en los tarminos y plazos pactados, la cual no se veria afectada ante posibles 
cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economia. Los factores de riesgo 
son insignificantes. 

EM Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacidad de pago de sus 
obligaciones en los terminos y plazos pactados, la cual no se veria afectada ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economia. Los factores de 
proteccion son fuertes, el riesgo es modesto. 

EA+ Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus 
obligaciones en los terminos y plazos pactados, pero asta es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la 
economia. 

Los factores de proteccion son satisfactorios. 

AAA Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con la mas alta capacidad 
de pago del capital e intereses en los terminos y plazos pactados, la cual no se veria afectada 
ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economia. 

AA Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los tarminos y plazos pactados, la cual no se 
veria afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la 
economia. 

El signo + indica una tendencia ascendente hacia la categoria inmediata superior, mientras que el 
signo " -" retleja una tendencia descendente hacia la categoria de dasificaciOn inmediata inferior. 

Informacion por segmentos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco se dedica basicamente a prestar servicios bancarios en 
El Salvador. 

Gesti6n integral de riesgos 

La gesti6n de riesgos es parte esencial de la vision estratagica de la instituciOn y es aplicada en todas 
las areas y en cumplimiento a la NPB4-47 Norma para la gestion integral de riesgos de las entidades 
financieras. 
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For ello en el contexto de la Gestion Integral de Riesgos, Banco Atlantida El Salvador, S. A., ha definido 
los objetivos y establecido estrategias para el logro de estos, segregandofunciones y responsabilidades 
con una adecuada estructura organizativa; asimismo, ha definido metodologias que induyen la 
identificaciOn, medicion, control, monitoreo y comunicaciOn para determinar los niveles de tolerancia y 
limites de exposiciOn para cada tipo de riesgo a los que esta expuesto. 

El Banco define el riesgo de crOdito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
contraparte, riesgo de tasa de interes y riesgo de tipo de cambio) y riesgo operacional como los 
princi pales riesgos cuantificables que enfrenta. 

Riesgo de credito se refiere a la eventualidad de que la otra parte de una transaccion crediticia (la 
contraparte) sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones acordadas contractualmente con el banco, 

sea capaz de cumplidas solo en parte. 

El riesgo operacional se define como el riesgo de perdida causado por procesos internos inadecuados 
realizados defectuosamente, por la actuacion de personas o sistemas y por eventos externos. Esta 

definicion incluye el riesgo legal y reputacional. 

El Banco cuenta con medidas de gesti6n del Riesgo de Mercado (contraparte, tasa de interes, tipo de 
cambio) basadas en los procedimientos y limites establecidos en las politicas. La responsabilidad del 
Banco es la de identificar, evaluar, monitorear y comunicar el riesgo procedente de los diversos riesgos 
de mercado. For ello, como parte del sistema de gesti6n de riesgos, se han segregado las funciones en 
el desarrollo de las transacciones. 

El Riesgo de Liquidez, en el corto plazo es el peligro que la institucion no pueda cumplir plenamente con 
sus obligaciones de pagos presentes y futuros, o con puntualidad. Mientras que en el largo plazo hace 
referencia al peligro de no poder seguir obteniendo un fondo adicional o solo se pueda hacer a tasas de 
interes considerablemente mas altas. For lo tanto, la gesti6n se centra en el control de la liquidez de la 
institucion mediante el calce de activos liquidos y pasivos de corto y largo plazo, con el fin de asegurar 
la capacidad de la entidad de redimir sus obligaciones. 

La posici6n de riesgo del Banco y del grupo es sometida regularmente a pruebas de estres. 

Con ayuda de escenarios plausibles se determina si mantienen suficiente capacidad de soporte de 
riesgos en condiciones que exceden los niveles de estres asumidos en los escenarios estandar. Las 
pruebas de estres se aplican no solo a los tipos de riesgo por separado, sino tambien y en especial 
teniendo en cuenta a correlaciOn entre los diversos riesgos en el escenario en cuestion. Las pruebas 
de est& se realizan a nivel de Banco y a nivel de grupo. 

43. Neches relevantes y eventos subsecuentes 

La Superintendencia del Sistema Financiero segOn nota No. SABAO-BCF 01878 de fecha 25 de enero 
de 2019; emitiO medida preventiva relacionada a la suspension de distribucion de dividendos para 
Banco Atlantida El Salvador, S.A., miembro del Conglomerado Financiero Atlantida, a excepci6n de 
aquellos que se utilicen para el aumento del capital social de la sociedad que los origina, medida que 
queda establecida hasta que la sociedad Inversiones Financieras Atlantida, S.A., incorpore a la 
sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Confia, S.A. (APP Confia, S.A.), al Conglomerado 
Financiero Atlantida. 
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Los hechos de mayor relevancia ocurridos durante los periodos quo terminaron el 31 de diciembre de 
2018 y 2017, se resumen a continuaci6n: 

2018 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de febrero de 2018, nombre como Auditor 
Externo y Fiscal a la firma Grant Thornton Perez Melia, Navas, S.A de C.V., para el ejerccio 
economic° del alio 2018. De igual manera se aprobaron los estados financieros correspondiente 3 al 
alio 2017. 

Con fecha 15 de febrero de 2018, La Junta General de Accionistas acuerda incremento de capital 
social por US$5,950.0 mediante la emisien de once mil novecientas acciones, con valor nominal de 
quinientos dolares de los Estados Unidos de America, cada una, con fecha 27 de septiembre de 
2018 se recibie notificacien de la Superintendencia del Sistema Financiero emitida por el Consejo 
Directivo de dicha entidad en sesion CD-36/2018 autorizando la modificacion del pacto social por 
aumento de capital social pasando de US$39,050.0 a US$45,000.0 representado por noventa mil 
acciones con valor nominal de quinientos dolares de los Estados Unidos de America (US$500.0) 
cada una. 

Con fecha 15 de junio de 2018, se celebro Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesi6n 
Rimer° 02/2018 se acorde el increment° del capital social por US$25,000.0 mediante la emisior de 
cincuenta mil acciones comunes y nominativas, con valor nominal de quinientos Mares de los 
Estados Unidos de America, cada una. Se acord6 que el aumento de capital sera suscrito per el 
accionista mayoritario Inversiones Financieras Aflantida, S.A., quo debera aportar en el 'Diaz° de un 
alio contado desde la fecha de celebracion de Junta General de Accionistas y se delege a la Junta 
Directiva para realizar Ilamamientos parciales. 

En fecha 13 de Julio de 2018 la Junta Directiva, se realize el primer Ilamamiento por diez millones 
de dOlares para aumentar capital social de Banco Atlantida El Salvador, S.A., con esta cantidad al 
ser mayor al veinticinco por ciento del aumento total acordado en la Junta General de Accionistas, 
los ejecutores especiales pueden proceder a modificar la clausula quinta del pact° social e inscribir 
el acuerdo de aumento de capital social de conformidad al Art 177 inciso final y Art 179 del Codigo 
de Comercio. 

En fecha 21 de septiembre de 2018, la Junta Directiva aprobe en el punto "10 Varios" literal C: 
Aprobacion de Am pliacien de Cupo BANDESAL. Actualmente el monto de la linea es por USD$42.0 
millones y el saldo utilizado es por USD$ 35.6 millones, solicitando ampliar el monto de cupo on 
USD$50.0 millones la reduccion de porcentaje de garantia adicional como resultado dare un monto 
de linea de USD$92.0 millones, con una disponibilidad de fondos de USD$56.4 millones. 

En fecha 16 de noviembre la Junta Directiva aprobe en el punto 10 varios liberales C: Cierre de 
Agencia Santa Ana y traslado de sus operaciones para la Agencia Metrocentro Santa Ana. 

La composiciOn accionaria de Banco Atlantida El Salvador, S.A. al 31 de diciembre 2018, es la 
siguiente: 

Domicilio % de Participacion 

lnversiones Financieras Atlantida, S.A. (IFA, S.A.) El Salvador 99.84% 
Accionistas particulares 0.16% 

100.00% 
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2017 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2017, nombro coma 
Auditor Externo y Fiscal a la firma Grant Thornton Perez Mejia, Navas, S.A de C.V., para el ejercicio 
economic° del alio 2017. De igual manera se aprobaron los estados financieros correspondientes 
at arm 2016. 

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2017, 
acord6 autorizar la yenta de acciones del Banco. 

El 30 de abril de 2017 ProCredit Holding AG & Co. KGaA pag6 en su totalidad las acciones 
suscritas por el incremento de capital de US$800.0, decretado en Junta General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2016. Con fecha 12 de Julio de 2017, se recibio 
notificaciOn de la Superintendencia del Sistema Financiero que el Consejo Directivo de dicha 
entidad en sesi6n CD-26/2017 autorizo la aplicacion del aumento de capital social. Pasando de 
US$23,250.0 a US$24,050.0 representado por 48,100 acciones con valor nominal de quinientos 
dOlares de los Estados Unidos de America (US$500.00) cada una. Fue inscrito en el Registro de 
Comercio al nOmero 71 del libro 3775 del Registro de Sociedades folios del 323 al 372, en fecha 
31 de julio de 2017. 

En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de octubre de 2017, 
se acord6 la modificacion del pacto social por cambio de raz6n social y yenta de acciones de 
Procredit Holding AG & Co., a Inversiones Atlantida S.A. Modificando el nombre de Banco 
ProCredit, S. A. a Banco Atlantida El Salvador, S. A. Con fecha 26 de octubre de 2017, la 
Superintendencia del Sistema Financiero autorizO la modificacion del pacto social. En lo sucesivo 
la institucion se denominara Banco Atlantida El Salvador, Sociedad Anonima y se abreviara Banco 
Atlantida El Salvador, S.A., Inscrito en el Registro de Comercio al ',Omer° 41 del libro 3816 en 
fecha 9 de noviembre de 2017. 

En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de octubre de 2017, 
se acordO realizar aumento de capital social por US$15,000.0, mediante la emisiOn de treinta mil 
acciones, del valor nominal de quinientos dolares de los estados unidos, cada una. Con fecha 30 
de octubre de 2017, se recibiO notificacion de la Superintendencia del Sistema Financiero que el 
Consejo Directivo de dicha entidad en sesion CD-43/2017 autorith la aplicacion del aumento de 
capital social. Pasando de US$24,050.0 a US$39,050.0 representado por 78,100 acciones con 
valor nominal de quinientos &Stares de los Estados Unidos de America (US$500.00) cada una. 
Con fecha 1 de noviembre de 2018 Inversiones Financiera Afientida (IFA) pago la totalidad de las 
acciones suscritas. Fue inscrito en el registro de comercio al nOmero al ntimero 41 del libro 3816, 
con fecha 09 de noviembre 2017. 

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de octubre de 2017, 
autoriz6 solicitar exoneracien (waiver) y pago anticipado de deudas subordinadas que la institucion 
mantenia con la international Finance Corporation (IFC). El 10 de noviembre de 2017 se recibio 
notificaciOn de la Superintendencia del Sistema Financiero con documento nOmero BCF-25639 de 
fecha 09 de noviembre de 2017, autorizando la cancelaciOn de manera anticipada de las deudas 
subordinadas constituidas a favor del Banco por International Finance Corporation y por Procredit 
Holding AG & Co. KGaA, en virtud a aprobaciOn de Junta Directiva de fecha 10 de octubre de 
2017. El pago de la deuda subordinada se realizo el 09 de noviembre de 2017. 
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7. En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de octubre de 2017, 
se elide nueva Junta Directive del Banco para un periodo de dos anos. Dicha junta Directa funge 
en su cargo a partir del dia 03 de noviembre de 2017. La nueva Junta Directiva fue inscrita en el 
Registro de Comercio bajo el ntamero 33 del libro 3814 del Registro de Sociedades. Quedando 
integrada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 
Director Presidente 
Director Vicepresidente 
Director Secretario 
Primer Director 
Segundo Director 
Director Suplente 
Director Suplente 
Director Suplente 
Director Suplente 
Director Suplente  

Arturo Herman Medrano Castel:m(1a 
Guillermo Bueso Anduray 
Franco Edmundo Jovel Carrillo 
Jose Faustino Lainez Mejia 
Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco 
Ilduara Augusta Guerra Levi 
Manuel Santos Alvarado Flores 
Manuel Enrique Davila Lazarus 
Hector Adolfo Avila Sanchez 
Francisco Rodolfo Bertrand Galindo 

En Junta Directiva 07/2017 celebrada el 01 de noviembre de 2017, se nombro al Lic. Carlos Antonio 
Turcios Melgar, para que desempene el cargo de Presidente Ejecutivo de Banco Atlantida El 
Salvador S.A., con facultades de representaci6n legal. Quedando lnscrito en el Registro de Comercio 
al numero 44 L 3817 con fecha 10 de noviembre del 2017. 

SegOn el acuerdo de compra yenta de acciones entre las partes, se establecio pago anticipado de 
prestamos que habian sido otorgados por ProCredit Holding AG & Co. KGaA segtin el detalle 
siguiente: 

Fecha de pago N° prestamo Capital pagado  
09/11/2017 PCH 213 US$ 1,000,000.00 
09/11/2017 PCH 224 3,000,000.00 
21/12/2017 PCH 261 4,000,000.00 
21/12/2017 PCH 264 10,000,000.00 
21/12/2017 PCBD14 360,000.00 
21/12/2017 PCBD16 900,000.00 

Total pagado anticipadamente US$ 19,260,000.00 

La composiciOn accionaria de Banco ProCredit, S. A. al 30 de septiembre de 2017, es la siguiente: 

% de 
Domicilio Participacion 

ProCredit Holding AG & Co. KGaA Alemania 99.7% 
FundaciOn Salvadorelia de Desarrollo y Vivienda Minima (FUNDASAL) El Salvador 0,1% 
Accionistas particulares 0.2%  

100.0% 
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44. Sumario de diferencias significativas entre las normas intemacionales de infonnacion 
financiers y las normas contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero: 

De conformidad al Manual de Contabilidad emitido por la anterior Superintendencia del Sistema 
Financiero, los estados financieros de los Bancos deben ser preparados con base a las Normas 
Internacionales de Informed& Financiera (NIIF) y las Normas Contables emitidas por la anterior 
Superintendencia del Sistema Financiero; estas prevaleceran en caso de existir conflicto con las NIIF. 

La Administracion del Banco ha establecido inicialmente las siguientes diferencias principales entre 
las normas internacionales de informaci6n financiera (NIIF) y las normas contables emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. 

1. La NIIF 1 establece los requerimientos basicos para adoptar por primera vez las Normas 
Internacionales de Informed& Financiera. Estipula que la entidad debe usar las mismas politicas 
contables para preparar su balance inicial base NIIF y para todos los periodos presentados en los 
primeros estados financieros base NIIF. Adernes, estas politicas contables deben corresponder a 
todas y cada una de las NIIF vigentes a la fecha del primer informe base NIIF. 

2. Las inversiones se clasifican en titulos valores para conservarse hasta el vencimiento y titulos 
valores disponibles para la yenta y se presentan al costo o valor de mercado, el menor. Las NIIF 
requieren que las inversiones se clasifiquen en las siguientes categories: activos financieros a su 
valor razonable a traves de perdidas y ganancias; prestamos y cuentas por cobrar originados por 
la entidad; activos financieros disponibles para la yenta; e inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento. La dasificacion de las inversiones es la base para determinar el metodo de valued& 
correspondiente. Adernas, no se est& realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso 
de los instrumentos financieros; por ejemplo: 

Los objetivos y politicas concernientes a la gestiOn de los riesgos financieros, induyendo su 
politica respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de los tipos principales de 
transacciones previstas. 

La informed& sobre la naturaleza de los riesgos cubiertos, tales como riesgo de credit°, 
riesgo de mercado, riesgo de moneda y riesgo de la tasa de interes. 

3. Con relacion al riesgo de liquidez se divulgan las agrupaciones significativas de plazo, basadas en 
los periodos que restan entre la fecha del balance y la fecha contractual del vencimiento, 
(Thicamente para ciertos activos y pasivos; las NIIF requieren que esta divulged& se realice para 
todos los activos y pasivos. 

4. Las NIIF requieren que deba revelarse informed& acerca de los valores razonables de cada clase 
o grupo de sus activos y pasivos de carecter financiero. 

5. Las provisiones para riesgo de credit° se establecen con base en la normative emitida por la 
Superintendencia del Sistema Financiero; conforme a las NIIF en la prepared& de los estados 
financieros debe considerarse el perfil de los riesgos de credit° de la cartera, debiendo considerar 
variables como el comportamiento de la economia, tendencias hist6ricas de la mora, localized& 
geografica, actividad econemica, etc., para establecer reserves adecuadas a los riesgos de 
recuperacion de estos prestamos. 
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Las NIIF sugieren que el analisis para el establecimiento de reservas se realice en base a los flujos 
de efectivo futuros aplicando tasas histOricas de perdidas, incluyendo el valor presente por la 
realizacion de la garantia.De acuerdo con las NIIF, el establecimiento de reservas voluntanas no 
forma parte de los resultados, mas bien son apropiaciones de las utilidades retenidas. 

Las liberaciones de reservas constituidas en alias anteriores se registran con credit° a otros 
ingresos no de operaciOn; las NIIF requieren que las transacciones de la misma naturaleza se 
muestren netas. 

La politica contable del reconocimiento de intereses indica que no se calculan intereses sobre 
prestamos vencidos. Las NIIF 39 requiere el reconocimiento contable de intereses de todos los 
activos financieros. 

La vida (ail de los activos fijos se determina con base en los plazos fiscales; las NIIF establecen 
que la vida Otil de los activos fijos debe determinarse con base a la vida econOrnica del bien; asi 
mismo, la NIIF reviso la definicion de valor residual de los activos. 

No se registran impuestos diferidos; las NIIF requieren el reconocimiento de estos cuando la base 
de valuacion fiscal de los activos y pasivos difiere de lo financiero contable. 

Los activos extraordinarios deben tratarse bajo la NIIF 5, de acuerdo con la cual debe reconocerse 
una perdida por deterioro para cualquier activo dado de baja al momento inicial o subsecuente al 
valor justo menos los costos para vender. Bajo NIIF las reservas constituidas por Ley para los 
activos extraordinarios no forman parte de los resultados del ejercicio; estas son apropiaciones de 
las utilidades retenidas. Las normas vigentes disponen que la utilidad por yenta de activos 
extraordinarios con financiamiento se reconozca como ingreso hasta que dicha utilidad se ha 
percibido, lo cual no esta de acuerdo con las NIIF. 

Las NIIF requieren que se registren estimaciones para el deterioro de los activos, en fund& de 
los flujos de efectivo futuros, relacionados con el activo, descontados a una tasa de interes 
apropiada. 

Las NIIF requieren que el estado de cambios en el patrimonio neto muestre, entre otras cosas, el 
resultado del ejercicio. 

Las NIIF requieren la divulgaciOn de informacion cualitativa y cuantitativa sobre la exposiciOn a los 
riesgos derivados de instrumentos financieros, induyendo los riesgos de credito, liquidez y 
mercado. 

Las NIIF requieren que se presenten todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un 
period() en una de las siguientes formas: En un &lido estado del resultado integral, o en dos 
estados segregados. 

Las NIIF requiere que se preparen estados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujo de 
efectivo. 

***** 
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