
	

	

	

MEMORIA	ANUAL	
2016	

Desde	1998	expertos	garantes	de	tu	porvenir	

	



	

	

	

ÍNDICE	

JUNTA	DIRECTIVA	..........................................................................................	1	

EQUIPO	GERENCIAL	.......................................................................................	2	

EL	SISTEMA	PREVISIONAL	EN	HONDURAS	....................................................	3	

MISIÓN	.............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	

VISIÓN	..............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	

NUESTROS	VALORES	INSTITUCIONALES	..........	¡Error!	Marcador	no	definido.	

RESULTADOS	DE	LA	ADMINISTRADORA	........................................................	5	

EL	FONDO	DE	PENSIONES	ADMINISTRADO	................................................	10	

HECHOS	RELEVANTES	......................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
	

	



	

	

1	

JUNTA	DIRECTIVA	

	

Juan	Miguel	Orellana	-	Presidente	

Gustavo	Oviedo	Tovar	-	Vocal	Propietario	

Arturo	H.	Medrano	-	Vocal	Propietario	

Guillermo	Bueso	Anduray	-	Vocal	Propietario	

Alberto	Chinchilla	-	Vocal	Propietario	

Faustino	Laínez	-	Secretario	

Ariel	Pavón	-	Comisario	

Osmer	Moncada	-	Asesor	

Fernando	De	Mergelina	-	Asesor	

	

	



	

	

2	

EQUIPO	GERENCIAL	
	

Gustavo	Antonio	Martínez	-	Gerente	General	

Marco	Antonio	Padilla	-	Gerente	Operaciones	

Carolina	Fiallos	-	Gerente	de	Negocios	

Victalia	Perdomo	-	Gerente	de	Finanzas	y	Administración	

Cristian	Romero	–	Gerente	de	Riesgos	y	Cumplimiento	

Fanny	Serén-Gerente	Regional	de	Negocios	Noroccidental	

Oscar	Polanco	–	Auditor	Interno	

	



	

	

3	

EL	SISTEMA	PREVISIONAL	EN	HONDURAS	
	

Durante	 el	 2016	 se	 logró	 avanzar	 en	 la	 reforma	 al	 Sistema	 de	
Seguridad	Social	con	la	elaboración	de	una	propuesta	de	Ley	para	
las	AFPs,	derivada	de	la	Ley	Marco	de	Protección	Social	aprobada	
en	 el	 2015;	 en	 un	 proyecto	 de	 Ley	 que	 fuera	 impulsado	 por	 el	
Consejo	Hondureño	de	la	Empresa	Privada	(COHEP)	con	el	apoyo	
técnico	 de	 la	 Firma	 consultora	 internacional	 Bustamante	 y	
Asociados.	

	

El	 Anteproyecto	 de	 Ley	 en	 mención	 fue	 entregado	 al	 Consejo	
Económico	y	Social	y	a	la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros	
para	 la	 socialización	 del	 caso	 y	 su	 posterior	 envío	 al	 Congreso	
Nacional	 de	 la	 República,	 al	 término	 del	 periodo	 fiscal	 del	 año	
2016,	 el	 Anteproyecto	 en	 mención	 seguía	 en	 revisión	 por	 las	
partes	anteriormente	indicadas.	

	

En	 agosto	 de	 2016,	 la	 CNBS	 emite	 Resolución	 659/12-08-2016	
donde	faculta	al	Régimen	de	Aportaciones	Privadas	(RAP)	a	captar	
recursos	 obligatorios	 provenientes	 del	 Régimen	 del	 Seguro	 de	
Previsión	Social	y	del	Régimen	del	Seguro	de	Cobertura	Laboral,	
derivadas	de	 la	 Ley	Marco	del	 Sistema	de	Protección	Social,	 sin	
esperar	a	que	exista	una	Ley	de	AFPs	en	el	país,	creándose	con	ello	
una	condición	monopólica	en	el	mercado	y	dejando	por	fuera	las	
tres	 Administradoras	 Privadas	 autorizadas	 y	 en	 operación	 al	
momento	de	la	emisión	de	tal	Resolución.	
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Tal	 condición	 obligó	 al	 resto	 de	 Administradoras	 Privadas	 a	
continuar	operando	en	el	mercado	voluntario	de	las	pensiones	y	
cesantías,	 teniendo	 AFP	 Atlántida	 una	 posición	 vigorosa	 y	 de	
liderazgo	en	el	sector	con	resultados	positivos	durante	su	gestión	
en	 el	 2016	 y	 con	 un	 crecimiento	 en	 los	 recursos	 bajo	
administración	propiedad	de	los	afiliados	por	sobre	los	veintitrés	
puntos	porcentuales.	

	

Los	resultados	de	los	ahorros	voluntarios	hasta	ahora	acumulados,	
todos	de	naturaleza	voluntaria,	son	el	reflejo	de	lo	que	a	nivel	de	
país	 se	 podría	 llegar	 a	 realizar	 con	 un	 ordenamiento	 legal	 que	
tienda	 a	 favorecer	 a	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	 población	
económicamente	activa	de	Honduras	con	 la	participación	activa	
desde	luego	de	la	inversión	privada	en	igualdad	de	condiciones.	

	

Mientras	se	da	la	reforma,	AFP	Atlántida	continuará	haciendo	su	
labor	 y	 siendo	 para	 los	 trabajadores	 independientes	 y	
subordinados	 y	 sus	 familias,	 una	 opción	 sana,	 financieramente	
equilibrada	 que	 estimula	 una	 buena	 conducta	 del	 ahorro	 para	
esos	 años	 que	 están	 por	 venir.	 Los	 resultados	 del	 periodo	 de	
presentan	

	

	

Gustavo	Martínez	
Gerente	General	
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RESULTADOS	DE	LA	ADMINISTRADORA	
	

1. UTILIDADES	
En	el	2016,	AFP	Atlántida	registró	una	utilidad	neta	de	L.	110.8	millones,	

superior	en	5.52%	a	la	registrada	en	el	2015	que	fue	de	L.	105.0	millones.	

Cabe	 destacar	 que	 durante	 el	 ejercicio	 económico	 del	 2016,	 la	 AFP	

constituyó	L.	8.2	MM	en	reservas	que	pasaron	por	el	gasto	para	aumentar	

la	 reserva	 de	 cumplimiento	 que	 exige	 la	 Ley	 de	 Pensiones,	 reservas	 por	

clasificación	de	cartera	de	préstamos	y	para	constituir	reservas	de	pasivo	

laboral.	

	

	

	

	

	

	

Los	 resultados	 obtenidos	 fueron	 estimulados	 principalmente	 por	 los	

ingresos	 normales	 de	 operación	 del	 negocio,	 provenientes	 de	 las	

comisiones	 cobradas	 por	 el	 manejo	 de	 las	 cuentas	 individuales	 que	

conforman	 el	 Fondo	 de	 Pensiones	 y	 por	 los	 productos	 financieros	

generados	por	la	cartera	de	préstamos	personales	otorgados	a	los	afiliados	

al	Fondo.	
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2. INGRESOS	
Los	 ingresos	 totales	 en	 2016	 crecieron	 en	 un	 2.65%	 respecto	 al	 2015,	

producto	 de	 las	 comisiones	 generadas	 por	 la	 administración	 de	 los	

programas	previsionales	y	del	comportamiento	de	los	productos	financieros	

generados	por	la	cartera	de	préstamos	y	de	otros	ingresos	relacionados	con	

el	giro	principal	del	negocio.	

	

Lo	mas	relevante	de	los	ingresos	totales,	fueron	las	comisiones	percibidas	

por	 la	 operación	 del	 negocio	 que	 representaron	 un	 60%	 de	 los	 ingresos	

totales	en	2016.	
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3. EGRESOS	
	

Los	egresos	totales	disminuyeron	en	un	3.18%	respecto	al	2015,	producto	

de	 un	 manejo	 de	 gastos	 orientado	 a	 mantener	 un	 índice	 de	 eficiencia	

operativa	por	debajo	del	40%,	en	la	relación	gastos	a	ingresos	totales.	
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4. ESTADISTICAS	DE	LA	AFP	
	

	

	

	

	

	

BALANCE	GENERAL	AFP	 	 	 	 	 	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
ACTIVO	FIJO		 3,316,875.64	 2,247,864.78	 3,246,324.61	 3,365,622.69	 4,220,684.98	
TOTAL	DE	ACTIVOS	 176,872,805.63	 259,651,591.53	 384,190,503.47	 513,222,288.48	 632,699,787.47	
TOTAL	PASIVO	 16,106,273.30	 15,668,211.64	 28,245,784.17	 30,796,230.77	 36,585,944.88	
TOTAL	PATRIMONIO	 160,766,532.33	 243,983,379.89	 355,944,719.30	 482,426,057.71	 596,113,842.59	
TOTAL	PASIVO	Y	
PATRIMONIO	 176,872,805.60	 259,651,591.50	 384,190,503.50	 513,222,288.48	 632,699,787.47	

	

ESTADO	DE	RESULTADOS	AFP	
	 	 	 	 	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
INGRESOS	POR	COMSIONES	 78,432,246.79	 83,248,553.69	 125,704,925.73	 167,390,181.78	 153,081,436.40	
TOTAL	DE	INGRESOS	DE	LA	AFP	 106,224,077.01	 119,356,801.41	 186,880,999.50	 249,185,670.96	 255,779,246.21	
TOTAL	DE	COSTOS	Y	GASTOS	DE	
OPERACIÓN	 52,419,428.01	 58,032,002.14	 77,558,447.44	 103,620,421.00	 100,393,960.96	
UTILIDAD	DE	OPERACIÓN	 53,804,649.00	 61,324,799.27	 109,322,552.06	 145,565,249.40	 155,385,285.25	
IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	 12,989,076.15	 14,981,225.23	 25,713,509.25	 33,833,721.65	 37,203,231.09	
UTILIDAD	NETA	 37,758,194.55	 43,397,328.99	 78,516,340.95	 105,014,783.42	 110,791,407.93	

RENTABILIDAD		 2013	 2014	 2015	 2016	

	INGRESOS	TOTALES	(A	DIC)	/CUENTA(A	DIC	)	 2,722	 3,775	 4,523	 2,474	

	EBIT	(UAII)	/	CUENTAS		 1,399	 2,208	 2,642	 971	

	UTILIDAD	NETA	/	ACTIVOS	TOTALES	(ROA)		 17%	 20%	 20.5%	 19%	

	UTILIDAD	NETA	/	PATRIMONIO	TOTAL(ROE)		 20%	 24%	 24.2%	 20.2%	

	EFICIENCIA		 	 	 	 	

GASTO	OPERATIVO	ACUM	/	INGRESOS	TOTALES	 48.6%	
	

41.5%	
	

41.6%	
	

39.3%	
	



	

	

10	

EL	FONDO	DE	PENSIONES	ADMINISTRADO	
	

Durante	 el	 2016	 las	 cuentas	 individuales	 de	 los	 afiliados	 se	 vieron	

beneficiadas	 con	 la	 acreditación	 de	 rendimientos	 promedio	 del	 9.5%	 en	

moneda	nacional	muy	cercanos	al	promedio	histórico	del	10%	y	del	4.9%	

para	 los	 Fondos	 en	 moneda	 extranjera.	 Ambas	 tasas	 reflejaron	 un	 leve	

decrecimiento	 producto	 de	 la	 caída	 en	 las	 tasas	 de	 los	 instrumentos	

financieros	disponibles	en	el	mercado.	

Como	parte	de	sus	objetivos,	 la	AFP,	mantuvo	 invertidos	 los	recursos	del	

Fondo	 aplicando	 sanos	 criterios	 de	 inversión	 en	 términos	 de	 seguridad,	

rentabiliad	y	disponibilidad.	

Por	 el	 lado	 de	 los	 afiliados	 al	 sistema,	 se	 subraya	 el	 esfuerzo	 que	 éstos	

hicieron	en	el	 incremento	de	sus	aportes	y	 la	realización	de	aportaciones	

extraordinarias	 para	 acrecentar	 aun	 mas	 sus	 patrimonios	 y	 de	 paso	

aprovechar	 todas	 las	 ventajas	 y	 beneficios	 que	 representa	 el	 sistema	 de	

pensiones	en	materia	fiscal.	
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Cuentas	Afiliadas	

En	el	2016,	el	número	de	Afiliados	creció	en	88%	por	la	alta	membresia	

que	representó	la	afiliacion	de	uno	de	los	colegios	magisteriales	mas	

importantes	del	país.	Aparte	de	ello	la	cartera	de	afiliados	tuvo	una	alta	

permanencia,	que	impulsó	un	importante	crecimiento	de	los	activos	del	

Fondo	en	un	23.28%	en	relación	a	la	cifra	registrada	en	el	2015.	

Fondo 2015 2016 Variación 

N° de Afiliados 55,087 103,378 48,291 

	

	

	 	 	 	 	

DATOS	DEL	FONDO	 2013	 2014	 2015	 2016	

	ACTIVOS	EN	ADMINISTRACION			 3,498,190,252	 4,885,929,147	 6,452,881,185	 7,954,919,646	
	CUENTAS		 43,842	 49,506	 55,087	 103,378	
	RECAUDACION	MENSUAL		 113,010,647	 151,894,908	 231,308,424	 225,610,732	
	RECAUDACION	ACUMULADA		 995,926,748	 1,586,008,669	 1,954,567,200	 1,913,033,755	
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Recaudación	

Para	el	2016,	 los	 recursos	de	 los	afiliados	captados	ascienden	a	1,340.38	
millones	de	 lempiras	en	el	 fondo	de	moneda	nacional	y	27.4	millones	de	
dólares	 en	 el	 fondo	 de	 moneda	 extranjera,	 lo	 que	 representa	 un	
crecimiento	 del	 26.88%	 y	 el	 11.30%	 respectivamente	 comparado	 con	 el	
2015.	

En	 total	 se	 recaudaron	 en	 ambas	 monedas	 un	 equivalente	 1,913.00	
millones	de	lempiras.	
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Activos	bajo	administración	

En	 el	 2016,	 el	 Fondo	 de	 Pensiones	 volvió	 a	 registrar	 un	 crecimiento	
significativo	en	sus	activos	producto	de	las	aportaciones	de	sus	afiliados	en	
su	mayoría	personas	en	lo	indivividual,	familias	y	gremios	como	el	indicado	
anteriormente,	que	siguen	encontrando	en	el	Fondo	de	Pensiones	Atlántida	
el	 mejor	 lugar	 para	 mantener	 sus	 patrimonios,	 algunos	 de	 ellos	 ya	
constituidos	y	con	recursos	provenientes	de	las	diferentes	instituciones	del	
sistema	financiero	nacional.	

	

El	sector	empresarial	aunque	en	menor	grado,	también	estuvo	activo	en	el	
año	haciendo	uso	de	 la	alternativa	de	 los	Fondos	de	Cesantias	buscando	
acumular	 reservas	 liquidas	 para	 cubrir	 sus	 responsabilidades	 de	 tipo	
patronal.	

	

Fondo 2015 2016 Variación 

Activos del Fondo 6,452,881,184.98 7,954,919,646.06 1,502,038,461 
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Administración	de	Beneficios	

Con	respecto	a	pagos	de	beneficios	de	los	afiliados	al	fondo	de	pensiones,	
existe	un	incremento	de	un	29%	pasando	de	710	millones	de	lempiras	en	el	
2015	 a	 915	millones	 en	 el	 2016,	 adicionalmente	 se	 generan	 primas	 por	
concepto	del	beneficio	del	seguro	previsional	por	un	monto	total	en	el	2015	
de	6.35	millones	de	lempiras,	2.95%	más	que	el	año	anterior.	
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ACTIVIDADES	REALIZADAS	EN	EL	2016	
1. Mejoras	tecnológicas	

En	el	2016	la	AFP	emprendió	una	serie	de	acciones	de	mejoras	tecnológicas	

tendientes	 a	 fortalecer	 el	 servicio	 a	 los	 afiliados	 al	 Fondo	 de	 Pensiones	

siendo	algunas	de	ellas	las	siguientes:	

a) Mejoras	 previstas	 al	 Core	 Principal	 de	 Pensiones:	 AFP	Atlántida	

implementó	 un	 proyecto	 de	 mejoras	 tecnológicas	 durante	 el	

segundo	semestre	de	2016	que	le	permitió	el	escalamiento	de	su	

plataforma	principal	a	una	plataforma	Web	de	Pensiones,	con	lo	

cual	 asegurará	mejorar	 su	 servicio	 y	 respuesta	 en	 favor	 de	 sus	

afiliados.	

b) OVE:	 En	el	 2016	 inició	 los	 estudios	 y	 análisis	 para	 llevar	 a	 cabo	
durante	 el	 2017	 de	 un	 proyecto	 que	 permitirá	 a	 las	 empresas	

tener	mayor	control	de	su	AFP	Atlántida.	Esto	permitirá	llevar	la	

AFP	 a	 las	 propias	 oficinas	 a	 las	 empresas	 clientes	 y	 al	 teléfono	

celular	 de	 todos	 aquellos	 afiliados	 poseedores	 de	 un	 Fondo	 de	

Pensiones.	

	

2. Mejoras	en	los	procesos	
	

En	el	2016	en	materia	de	procesos	se	continuó	identificando	y	fortaleciendo	

aquellos	 procesos	 que	 ayudan	 a	 la	 AFP	 a	 ser	 más	 eficiente	 en	 sus	

operaciones,	tales	como:	
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a) Automatización	 de	 Procesos:	 Un	 total	 de	 69	 procesos	 fueron	

automatizados	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 Process	Maker	 buscando	

alcanzar	 mayor	 eficiencia	 en	 las	 operaciones	 que	 diariamente	 se	

ejecutan	para	la	atención	de	los	afiliados.	

	

b) Unidad	 de	 Calidad	 de	 la	 Información	 (UCI):	 En	 el	 2016	 se	 inició	 la	

creación	de	la	Unidad	de	Calidad	de	la	Información	la	cual	se	tendrá	

concluida	a	mediados	de	2017,	con	la	cual	se	pretende	administrar	

con	eficiencia	toda	la	información	que	entra	al	sistema	proveniente	

de	los	afiliados	desde	cualquier	punto	del	territorio	de	la	república.	

	

	

	

APOYO	A	NIÑOS	Y	JOVENES	
	

Exitosa	participación	en	 la	Primera	Feria	Educacion	Financiera	organizada	

por	la	Comision	Nacional	de	Bancos	y	Seguros.	

El	 27	 de	 Julio	 del	 2016,	 cientos	 de	 niños	 visitaron	 nuestro	 stand	 y	

aprendieron	la	importancia	del	ahorro.	
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Trabajando	en	conjunto	con	Banco	Atlántida,	AFP	Atlántida	estuvo	presente	

en	la	primera	Feria	de	Educación	Financiera,	brindando	un	espacio	creado	

para		niños,	jóvenes	y	adultos	con	el	propósito	de		adquirir	conocimientos,	

habilidades	 y	 destrezas	 que	 les	 permitan	 hacer	 el	 uso	 adecuado	 y	

responsable	de	los	productos	y	servicios	financieros.		

El	 evento	 fue	 organizado	 por	 la	 Comisión	Nacional	 de	 Bancos	 y	 Seguros	

(CNBS)	 para	 conmemorar	 su	 vigésimo	 aniversario,	 invitando	 a	 todas	 las	

instituciones	financieras	a	participar	y	brindar		una	excelente	experiencia	a	

todos	los	visitantes.		

En	 el	 stand	 logramos	 mostrar	 nuestro	 liderazgo	 educando	 de	 manera	

creativa	y	didáctica,	la	importancia	del	manejo	responsable	del	dinero	y	el	

ahorro	 en	 un	 Fondo	 de	 Pensiones	 desde	 joven.	 Todos	 los	 participantes	

simularon	los	ingresos	y	gastos	que	realizamos	a	lo	largo	de	nuestra	vida,	

los	que	tomaron	la	decisión	de	ahorrar,	llegaron	al	final	de	su	vida	laboral	

felices	 ya	 que	 contaban	 con	 fondos	 disponibles	 para	 cumplir	 cubrir	 sus	

gastos	habituales	y	cumplir	sus	metas	de	jubilación.		

	

Los	niños	y	 jóvenes	 invitados	por	AFP	Atlántida,	disfrutaron	de	una	visita	

guiada	en	todos	los	stands	de	la	feria,	que	les	permitió	tener	una	experiencia	

inolvidable	 con	 juegos	 educativos,	 actividades	 y	 útiles	 consejos	 para	

incentivar	el	ahorro	recibiendo	al	final	del	recorrido	una	alcancía	para	poner	

en	práctica	los	conocimientos	adquiridos.	
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Por	segundo	año	consecutivo	se	impartió	el	seminario-taller		

“INVERSIONES	PARA	TODOS”	

El	 viernes	 	 28	 de	 octubre	 del	 2016	 se	 llevo	 a	 cabo	 el	 seminario-taller	
“Inversiones	 para	 todos”,	 organizado	 por	 AFP	 Atlántida	 y	 Unitec	 en	 el	
Auditorio	 Leticia	Ma	 Tay	 de	 la	 Universidad.	 El	 objetivo	 principal	 de	 este	
evento	es	promover	y	enriquecer	la	educación	financiera	de	los	estudiantes	
de	 distintas	 carreras	 de	 Unitec	 y	 Ceutec	 en	 torno	 a	 las	 inversiones	 y	 el	
mercado	de	valores,	permitiendo	el	intercambio	de	ideas	y	perspectivas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Este	año	se	capacitó	en	el	campo	financiero	a	una	comunidad	estudiantil	de	
más	de	100	alumnos,	los	cuales	valoraron	la	inclusión	en	estos	temas	que	
enriquecen	su	formación	más	allá	de	lo	que	reciben	en	su	Universidad.	El	
programa	 de	 formación	 académica	
contó	 con	 la	 participación	 de	 expertos	
de	reconocida	trayectoria	profesional	en	
las	áreas	de	fomento	financiero,	la	Bolsa	
Centroamericana	 de	 Valores,	 CAFI	 y	 la	
Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros	
(CNBS).	
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Dentro	de	los	temas	expuestos	se	destacaron	los	fondos	de	pensiones	como	
grandes	 inversores	 institucionales,	 los	 fondos	 de	 inversión	 mutuos,	 la	
historia	 y	perspectivas	del	mercado	de	valores	en	Honduras,	 así	 como	 la	
importancia	de	la	regulación	para	contribuir	al	desarrollo	de	este	sector.	
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Patrocinio	a	la	Segunda	Carrera	Chiminike,	Huella	de	Líderes.	

El	domingo	7	de	Agosto	a	las	7:00	a.m.	se	llevó	a	cabo	la	Segunda	Carrera	

Chiminike	 “Huella	 de	 Líderes”,	 organizada	 por	 El	 Centro	 Interactivo	 de	

Enseñanza	(CIE)	Chiminike	y	AFP	Atlántida.		

	

Apoyando	 por	 segundo	 año	 consecutivo	 al	 Programa	 de	 Patrocinios	 de	

Chiminike,	el	cual	hace	posible	que	más	de	40,000	niños	y	niñas	de	escuelas	

de	escasos	recursos,	tengan	la	oportunidad	de	fortalecer	lo	aprendido	en	el	

aula	 de	 clases,	mediante	 el	 recorrido	 por	 las	 ocho	 salas	 de	 exhibición	 y	

finalizando	con	una	merienda	escolar.		
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Esta	 segunda	 edición	 de	 la	 carrera	 también	 fue	 apoyada	 por:	 Banco	

Atlántida,	Energía	Eólica	de	Honduras,	Camiones	y	Motores	S.A.	(CAMOSA),	

Diario	 La	 Tribuna,	 Canal	 10	 y	 Editorial	 Hablemos	 Claro,	 Asociación	 de	

Productores	 de	 Azúcar	 de	 Honduras	 (APAH),	 Universidad	 Tecnológica	

Centroamericana	 (UNITEC),	 Argos	 de	 Honduras,	 Cervecería	 Hondureña	 y	

GBM	Honduras.	
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El	día	de	la	carrera	se	logró	una	exitosa	participación	de	1,500	corredores,	

quienes	a	las	6:30	a.m.	iniciaron	con	el	calentamiento,	luego	a	las	7:00	a.m	

la	 salida	 de	 la	 carrera	 de	 2km	 para	 niños,	 5km	 y	 10km	 para	 adultos	 y		

finalizando	 el	 evento	 con	 una	 gran	 Zumba	 Party	 y	 la	 premiación	 a	 los	

Ganadores.	Viviendo	una	mañana	llena	de	adrenalina	y	alegraría.		
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ENTREGA	DE	UNIFORMES	A	LOS	CAMPEONES	DE	LA	FUERZAS	BÁSICAS	

OLIMPISTAS	

El	 27	 de	 julio	 del	 2016,	 AFP	 Atlántida	 como	 empresa	 socialmente	

responsable,	en	aras	de	garantizar	el	desarrollo	del	 talento	y	el	deporte,	

hicimos	 	entrega	de	30	 juegos	de	uniformes	deportivos	y	2	camisas	para	

entrenadores	 a	 beneficio	 del	 equipo	 de	 fútbol	 de	 la	 Fuerzas	 Básicas	

Olimpistas	(FBO).	Dichos	uniformes	serán	utilizados	en	sus	campeonatos	y	

participaciones	 más	 importantes.	 La	 entrega	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 Club	

Deportivo	 del	 Grupo	 Financiero	 Atlántida,	 invitando	 a	 todos	 los	 jóvenes	

acompañados	de	sus	padres.		

La	FBO	comenzó	en	1996	y	es	un	semillero	de	talentosos	niños	futbolistas	

que	se	comprometen	ser	estrellas	de	esta	disciplina.	El	equipo	se	mantiene	

siempre	disputando	 los	primeros	 lugares	de	 la	 tabla	de	posiciones.	 En	el	

torneo	 	 del	 2016	 ganaron	 8	 de	 10	 partidos,	 	 empatado	 2	 y	 en	 el	 2015	

ganaron	51	partidos,	empatando	1	y	con	0	perdidas.	El	equipo	de	jóvenes	

está	 conformado	 por	 alumnos	 de	 10	 a	 12	 años	 de	 edad	 con	 excelencia	

académica.			

En	 AFP	 Atlántida,	 nos	 comprometemos	 en	 apoyar	 actividades	 que	

benefician	la	salud	y	el	desarrollo	emocional	de	los	niños	y	jóvenes,	por	lo	

tanto,	retiramos	nuestro	apoyo	para	seguir	fomentando	su	sana	recreación	

en	el	ámbito	deportivo.		Compartimos	y	apoyamos	el	anhelo	de	estos	niños	

en	formar	parte	de	una	nueva	generación	de	jóvenes	futbolistas,	que	llevan	

de	la	mano	el	deporte,	los	estudios	y	la	disciplina	personal	como	clave	para	

alcanzar	el	éxito.		
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IMAGEN	RENOVADA	
	

Nueva	Imagen	de	nuestro	Sitio	Web		

En	 septiembre	 del	 2016,	 renovamos	 por	 completo	 nuestro	 sitio	 web:	

www.afpatlantida.com	 mostrando	 una	 nueva	 cara	 a	 través	 de	 una	 plataforma	

dinámica,	adaptable	y	fácil	de	navegar	desde	cualquier	dispositivo	como	pc,	

tablas	y	teléfonos	móviles.		

	

Tiene	 por	 propósito	 brindar	

una	mejor	experiencia	a	todo	

visitante,	 ofreciendo	 mayor	

información	 de	 nuestros	

productos	 y	 servicios,	 fácil	

acceso	 a	 canales	 de	

comunicación	 directos	 para	

atender	todas	la	consultas	de	

nuestros	 clientes	 actuales	 y	

prospectos.		
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El	sitio	web	tiene	un	diseño	amigable	e	intuitivo	con	contenido	accesible,	el	

cual	se	actualiza	constantemente	con	información	clara	y	amigable.		

	

	

AFP	ATLÁNTIDA	

Col.	San	Ignacio	Edificio	SONISA	1er.	Nivel	
Tel	2280-3000	
Fax	2280-3008	
www.afpatlantida.com	

	


