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El presente documento tiene como objetivo 
informar y compartir con los accionistas 
y demás grupos de interés, el desarollo 

del negocio de AFP Atlántida.

2021
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AFP Atlántida cuenta con un Equipo 
Gerencial conformado por Ejecutivos 
con amplia experiencia y especialización 
en la Administración de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, responsables 
de planificar, dirigir y controlar las 
estrategias y operaciones dentro del 
marco de las Políticas aprobadas por 
el Consejo de Administración.

Equipo
Gerencial

2021



Memoria Anual 2021 4

é

í



Memoria Anual 2021 5

Con los recursos captados durante 2021 el Fondo registró un robusto crecimiento anual del 28.7% 
que a su vez sirvió para que la Administradora cumpliera con holgura sus expectativas presupuestarias 
y concluyera el ejercicio con una utilidad neta de L 234 MM .

Cabe destacar que durante este ejercicio fiscal, el Congreso de la República aprobó una reforma a la 
actual Ley de Pensiones teniendo La AFP, el Sector y el Organo Regulador, un papel protagónico en
las reformas  alcanzadas, logrando con ello una ampliación de la oferta previsional de nuevos servicios 
previsionales y el mejoramiento de los niveles de capital mínimos exigidos en relación con el 
volumen total del fondo administrado.

Entre otros aspectos destacados, la AFP estuvo muy atenta con el servicio a sus Afiliados elevando 
el nivel de interacción a través de un servicio personalizado y en buena parte a través de herramientas 
digitales construidas para ese propósito, con lo cual se logró un nivel de satisfacción superior  al 90%,
manteniendo con ello un buen nivel de acercamiento y de servicio pese a la continuidad de las 
condiciones sanitarias provocadas por la pandemia.

Para el 2022, la AFP se apresta de nuevo a cumplir con su finalidad previsional en el sostenimiento 
de las relaciones de largo plazo comprometidas con los clientes y continuar su proceso de innovación 
apuntado siempre a favorecer el servicio al cliente y mejorar aun mas la eficiencia operativa de la 
Institución.

AFP Atlántida cumplió de nuevo y superó todas sus expectativas 
presupuestarias en su actividad como gestora, resaltando de

A pesar de la continuidad de muchos de los efectos adversos 
de la pandemia que se manifestaron en el 2020, en el 2021

manera significativa el alto crecimiento experimentado en

 

el Fondo de Pensiones con más de L 4,900 MM de crecimiento
neto en el año, ubicando los activos bajo administración en más de 
L 22,250 MM al cierre del ejercicio.

 

Las captaciones totales en el año superaron los L 5,600 MM y los 
beneficios pagados  entre rentas únicas y rentas parciales entregadas
a los Afiliados, ascendieron a L 1,645 MM en 2021, representando
casi el 30% de lo recaudado en el mismo ejercicio.  

En el 2021 las cifras antes descritas resultaron ser las más 
demostrativas en los 23 años de  existencia de la AFP,
una señal de confianza de los ahorrantes en la marca y su deseo 
de proteger sus inversiones en un sistema de pensiones 
voluntario que año con año ha venido fortaleciendose como 
sector, y en el cual como gestora, seguimos marcando la pauta 
dominante en nuestro mercado de trabajo.

Guillermo Bueso Anduray
Presidente

Carta de presidencia



Como parte de las actividades de 
Gobierno Corporativo, el Consejo de 
Administración mantiene seis comités 
especiales, que le reportan 
directamente. Cada Comité, lleva a 
cabo su gestión de forma dinámica 
por medio de diversas reuniones 
durante el año, acorde a la periodicidad 
establecida en las normativas 
establecidas o en caso de ser necesario.

Comités
Regulatorios

2021
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Comité de Servicio al Cliente

Comité de Apoyo a la Administración

Comités Regulatorios

Comité de Políticas
 de Selección de

Personal y
Ejecutivos Clave

Comité de
Auditoría

Comité 
Ejecutivo

Comité de
Cumplimiento

Comité de
Riesgos

Comité Técnico
de Inversiones

Junta
Directiva

4 46 12

412 12

Comité de Políticas de
Selección de Personal

y Ejecutivos Clave
Comité de Riesgos Comité Técnico

de Inversiones
Comité de

Cumplimiento

Comité Ejecutivo
Comité de
Auditoría

Comité de Servicio
al Cliente

Durante el 2021, los comités regulatorios se reunieron de manera periódica:

Sesiones Sesiones Sesiones Sesiones

SesionesSesionesSesiones



AFP
Atlántida

2021

La Administradora desarrolló sus 
actividades en torno a estándares de 
Gobierno Corporativo, cumpliendo con 
las responsabilidades y exigencias 
propias de la regulación y de las mejores 
prácticas en la materia, a su vez, 
cuenta con un Reglamento de 
Gobierno Corporativo alineado con el 
Grupo Financiero Atlántida; y su 
correcta aplicación, constituye la 
garantía para el crecimiento en el 
mediano y largo plazo.
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¿Quién es AFP Atlántida?

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Atlántida es una empresa que 
forma parte del Grupo Financiero Atlántida, el grupo de mayor prestigio, solidez y 
confianza en Honduras.

Inició sus operaciones en el año 1998, como la primera Administradora de Fondos de 
Pensiones de Honduras, bajo un esquema de ahorro previsional voluntario.
 
Su Recurso Humano, es altamente calificado y con pleno conocimiento del Sistema de 
Pensiones y Cesantías.
 
Cuenta con cobertura a nivel nacional a través de las Agencias de Servicio de Banco Atlántida 
para atender consultas y gestiones de sus Afiliados.
 
Brinda asesoría, orientación y capacitación personalizada a través de un equipo de 
Ejecutivos expertos en Pensiones y Cesantías. 

Misión
Somos  parte de un sólido Grupo 
Financiero que genera confianza, 
ofreciendo un portafolio de 
servicios previsionales completo 
con calidad e integridad a los 
diversos segmentos en el país.

Visión
Ser la mejor AFP en Honduras que 
responda a la confianza depositada 
por sus Afiliados, con eficiencia, 
agilidad e innovación de sus 
servicios, con personal profesional 
experto y comprometido.
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ValoresSus

PostuladosSus

Primero el Cliente
y Siempre el Cliente.

Mejora Continua
de la Organización.

Aprendizaje Permanente
del Recurso Humano.

Promesa Hecha,
Promesa Cumplida. 

Sentido de Urgencia
en su Trabajo.

Lealtad

Compromiso

Pasión

Servicio

Respeto

Profesionalismo

Orden y Limpieza

Confianza



Resultados
Fondo de

Pensiones
2021
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Activos bajo Administración del
Fondo de Pensiones Atlántida

En este período, el Fondo de Pensiones Atlántida volvió a registrar
un crecimiento importante en sus activos totales, equivalente a 
L 4,964.3 MM que representa un incremento del 28.7% en 
relación al 2020, producto de las aportaciones de sus Afiliados en 
su mayoría personas a título individual, familias y aportaciones 
contributivas (empleado-empleador), que continúan encontrando 
en el Fondo de Pensiones Atlántida, la mejor alternativa para 
conservar y nutrir sus patrimonios,  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 Pensiones Patronales, buscando de esta manera, acumular reservas 
líquidas para cumplir con sus obligaciones de tipo laboral.

28.7%
Incremento en 

activos bajo 
administración.

Activos Bajo Administración

Activos Totales

9,662

2017

11,916

2018

14,312

2019

17,286

2020

22,250

2021

�Cifras en Millones de Lempiras�

�Cifras en Millones de Lempiras�

Fondo

11,9169,662 14,311 4,964Activos del Fondo

2018 2019

22,250

2021 Variación
2021/20202017

17,286

2020
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Recaudación de Fondos

Los recursos captados durante el año 2021, principalmente en la 
opción de aportes voluntarios ha mantenido una tendencia 
creciente en relación con los años anteriores, alcanzando un monto 
total de recaudación de L 5,637 MM, lo que representa un 
crecimiento de un 69.5%. 

69.5%
Incremento en
Recaudaciones

Recaudación Anual
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�Cifras en Millones de Lempiras�

2020

Recaudación Anual Acumulada

2,8602,259 2,981

5,637

2017 2018 2020 2021

3325

2019

�Cifras en Millones de Lempiras�
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Rendimientos Acreditados
en el 2021

La función de gestionar la inversión de los Fondos de Pensiones es  la más importante que 
efectúa AFP Atlántida. Esto es así, porque la rentabilidad es el componente para acrecentar 
el patrimonio de sus Afiliados. En el año 2021, los rendimientos del Fondo de Pensiones en Moneda 
Nacional (L.) en promedio fueron superior al 9%  y en Moneda Extranjera ($) superior al 5.4%,  
ambos muy cercanos al promedio histórico y muy por encima del promedio de las tasas pasivas del 
mercado nacional, resultado de las estrategias de inversión y las nuevas colocaciones realizadas.

Como parte de sus objetivos, la Administradora, mantuvo invertidos los recursos del Fondo 
Administrado en una amplia gama de instrumentos financieros de renta fija, en su mayoría 
instrumentos del Sistema Financiero Nacional, El Estado (SEFIN y BCH), y Mercados Extranjeros 
aplicando sanos criterios de inversión en términos de seguridad, rentabilidad y liquidez, así como 
rigurosos lineamientos de inversión y control de riesgo,  pasando por un exhaustivo proceso de 
análisis y selección a fin de formar parte de la composición de la cartera de inversiones. con esto se
ha logrado un adecuado balance riesgo-retorno para sus Afiliados, en cumplimiento con la normativa  
vigente aplicable a la gestión de los fondos, las mejores prácticas en temas de inversiones y la gobernanza 
corporativa.

En el 2021, AFP Atlántida realizó inversiones por L 10,364 MM, estas inversiones se
han distribuido en los sectores de inversión permitidos por el Regulador, los cuales contemplan el 
Sector Privado Local, Gobierno Central e Inversiones en Instituciones del Sector Extranjero. 
Asimismo, el 35.1% del total de las colocaciones corresponden a Emisores de Instrumentos 
Financieros con una Calificación de Riesgo Soberano, el 34.8% corresponde a Emisores con una 
Calificación de Riesgo A y el 12.04% corresponde a Emisores con una Calificación de Riesgo de AA o 
mayor.

Promedio en Lempiras Promedio en Dólares

9 %�

L.

5.4 %
�$
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Pago de Beneficios

Durante el año 2021, el Fondo de Pensiones pagó beneficios por un monto total de 
L1,645 MM, a más de 19,000 Afiliados, en concepto retiros parciales, retiros 
totales y rentas programadas.
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Rentas 2018 Rentas 2019 Rentas 2021

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Beneficios
�Cifras en Millones de Lempiras�

Beneficios Acumulados
�Cifras en Millones de Lempiras�

Rentas 2020

2018 2019 2020 2021

1,294 1,340

1,071

1,645



Resultados de la
Administradora

2021
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Balance General
 2017-2021

Patrimonio Neto

Las cuentas de mayor relevancia dentro de los activos totales fue la de inversiones, disponibilidades y 
préstamos, con una suma total de L 1,032 MM, que representan un 97% de los activos, 
garantizando la generación de productos financieros superiores a los L 88 MM en el 2021 en 
favor de la Administradora.

Todos los activos provinieron de las cuentas de patrimonio y de los ingresos provenientes de la operación
normal del negocio.

Los pasivos totales registraron una variación del 10% de crecimiento que fue generado especialmente 
por la acumulación de impuestos pendientes de pagar al Estado.

Como resultado de las operaciones del 2021, los activos totales decrecieron 
en un 11% alcanzando la cifra de L 1,069 MM menor en L 138.6 MM 
a la obtenida en el 2020, debido a la salida de efectivo por pago de 
dividendos en el período por el orden de los L 462 MM.

Como se comentaba anteriormente, El patrimonio neto registró un decremento
del 15% en relación al 2020, producto de la distribución de utilidades que
se llevó a cabo en el período.

El Patrimonio Neto a su vez, cubrió con mucha solvencia el índice de Capital exigido por la norma 
quedando en una relación de 4 a 1, mostrando una holgura suficiente para seguir cubriendo el 
crecimiento que está teniendo el Volúmen Total del Fondo Administrado.

Los recursos del patrimonio, en su mayoría quedaron invertidos a través de un portafolio 
d ivers i f i cado  que  cer ró  e l  2021 con  act ivos  super io res  a  los  L  907 MM,  reservas  
que al cierre del ejercicio estaban generando rendimientos por el orden del 9.5% en Lempiras y 
6.1% en Dólares.

Activos y Pasivos Totales

-11%
Variación de

Activos Totales

-15%
Variación de

Patrimonio Neto

Balance General AFP 2020 2021

Total Pasivos

Total de Activos 1,208 1,069 -11.5%

1,050 895 -93%

158

2019

991

843

148

2018

833

792

41

2017

728

683

46 174 9.9%

Total Patrimonio

�Cifras en Millones de Lempiras�

Variación
2021/2020



Memoria Anual 2021 18

Los ingresos totales en 2021 crecieron en un 40 % respecto al 2020, 
producto de las comisiones generadas por la administración de los programas 
previsionales y del comportamiento de los productos financieros generados 
por la cartera de inversiones, la cartera 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 70.2 % de los ingresos totales durante 2021.

40 %
Incremento en

Ingresos

Ingresos Totales
�Cifras en Millones de Lempiras�

2017

17%

2018 2019 2020

10%

8% 8%

2021

40%

Estado de Resultados
 2017-2021

Estado de Resultados AFP 2020 2021

Total de Costos y Gastos de Operación

Ingresos Totales 385 539 40%

166 234 41.2%

172

2019

356

148

160

2018

330

132

147

2017

299

124

123 227 32%

Utilidad Neta

�Cifras en Millones de Lempiras�

Variación
2021/2020

Ingresos

Ingresos Totales Variación

299 330
356

385

539
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Utilidad Neta

En el 2021, AFP Atlántida registró una Utilidad Neta de L 234 MM 
superior en 41.1% a la registrada en el 2020 que fue de

 

L 166 MM.

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 
inversiones y la cartera de préstamos personales otorgados a los Afiliados al Fondo.

41.1 %
Incremento en
Utilidad Neta

Utilidad Neta
�Cifras en Millones de Lempiras�

124
132

148 166

2017 2018 2019 2020

234

2021

Egresos
�Cifras en Millones de Lempiras�

2017

123
147 160 172

23%

2018 2019 2020

19%

9% 8% 227

2021

32%

Egresos
 
Los egresos totales crecieron en un 32% respecto al 2020, producto del incremento del 
gasto variable conforme con el alto nivel de recaudos generados y comisiones registradas. 

Egresos Totales Variación
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En el ejercicio económico de 2021, la Administradora como empresa Socialmente 
Responsable con sus colaboradores, accionistas y entidades del estado, realizó los 
siguientes aportes de naturaleza social: 

Sueldos pagados a Colaboradores: L 36,033,172

Pago de Impuestos Sobre la Renta: L 62,564,114

Pago de Impuestos Municipales: L 1,542,141

Pago de Impuestos en Aportación Solidaria: L 12,462,823

Pago al INFOP: L 838,446

Pago al Seguro Social: L 1,424,239

Pagos al RAP: L 1,734,453

Aporte Social 2021

2017

20%

17% 16% 15% 14%

17% 17%
16%

23.13%

2018 2019 2020 2021

ROA ROE

ROA y ROE

22%



Memoria Anual 2021 21

Consciente del momento especial y particular que se estaba viviendo en el 2021, la Administradora hizo cumplir 
su tercer pilar basado en la Eficiencia Operativa, logrando de nuevo, como en años anteriores, que sus gastos no 
sobrepasaran el parámetro del 45%, para asegurar el cumplimiento de las expectativas presupuestarias como en 
efecto, así sucedió, terminando con un ejercicio económico con resultados superiores a los alcanzados en los 
períodos precedentes.

Eficiencia Operativa 

Agente Retenedor de Impuesto

A continuación, se presenta detalle de lo pagado como agente retenedor de impuestos: 

Agente Retenedor

Retención por Servicios, Honorarios (Art. 50 Ley ISR) L 2,027,56512.5%

L 569,49910%

L 8,325,671Tabla progresiva

L 208,8801%

L 53,762,460

Ingresos Empresas de Comunicaciones (Art. 5 Ley ISR)

Retención por Salarios y otras Remuneraciones (Art. 22 Ley ISR)

L 65,023

L 42,500,000

25%

10%

Sueldos, Salarios, Comisiones por Servicios (Art. 5 Ley ISR)

Retención por Dividendos o Utilidades Distribuidas

Retención Anticipo ISR (Art. 19 Dec. 17-2010)

L 65,82310%Retención Impuesto Sobre Ganancias de Capital

Total

TotalAlícuota

Eficiencia Operativa

2017 2018 2019 2020 2021

40.5%

44.5%
44.9% 44.8%

42.1%



Actividades
destacadas

por las Áreas
de trabajo
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Área de Servicio al Cliente

Principales actividades del área durante el 2021: 

La Administradora se centró en continuar ofreciendo a sus Afiliados un servicio 
sencillo, amigable y sobre todo confiable, fortaleciendo su modelo de conectividad 
con el objetivo principal de mejorar la experiencia que los Clientes reciben en 
los diferentes canales de servicio. Continuó robusteciendo sus plataformas digitales, 
ofreciendo seguridad  y facilidades necesarias a sus clientespara poder realizar 
sus transacciones durante la pandemia provocada por el COVID-19.

Se mantuvieron medidas de Bio Seguridad en las oficinas de servicio a nivel nacional, con el 
objetivo de salvaguardar la salud de Clientes y colaboradores.

Monitoreo permanente de acuerdos internos, que permiten cumplir con los compromisos pactados 
con sus Clientes. 

Participación en el diseño de soluciones tecnológicas de cara a favorecer el servicio.

Se consolidó el contact center, centralizando su administración con enfoque omnicanal.

Se mantuvo el monitoreo de indicadores de servicio claves, cuyo principal objetivo es favorecer 
la satisfacción de sus Afiliados.
 
Participación en Comités Ejecutivos y Servicio al Cliente. 

Participación en el diseño de nuevas experiencias.
 
Lanzamiento de su BOT en WhatsApp y Messenger como nuevo canal de servicio para consultas. 

16
Mins.

Tiempo Promedio
de atención oficinas

AFP Atlántida
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Indicadores de Servicio 

Durante el 2021, se ofrecieron más de 42,000 atenciones y más de 150,000 gestiones o consultas 
por los diferentes canales de servicio. 

Voz del cliente:
Durante el 2021, AFP Atlántida continuó escuchando activamente la opinión de sus Afiliados, 
lo que es fundamental para mantener un servicio de calidad.

Conectividad permanente con sus Afiliados:
AFP Atlántida promueve la comunicación asertiva en cada interacción que tiene con sus 
Afiliados con el objetivo de proveerles información oportuna de sus productos y servicios, 
acorde a sus necesidades y el fortalecimiento de sus patrimonios.

Oficinas de Servico
AFP Atlántida

+ 13,000

+ 8,000
+ 14,000

+ 700 + 1,000

+ 7,000

+ 700

Agencias
Banco Atlántida

Atenciones

Atenciones

Atenciones

Atenciones Atenciones

Atenciones

Atenciones

Correo
Institucional

WhatsApp Messenger

Contact Center Contáctenos

Indicadores de relevantes

a

b

92.7 %� Satisfacción promedio

91%� Eficiencia en el envío de estados de cuenta

Net Promoter Score (NPS)82 %�

Canales de Servicio
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AFP Atlántida, cuenta con diversos canales digitales de atención para extender su servicio 
personalizado, el cual le ha caracterizado durante más de 23 años en el mercado de Pensiones y 
Cesantías hondureño.

AFP Atlántida, cuenta con tres oficinas de servicio a nivel nacional, ubicadas en las ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, así como la más amplia cobertura de servicio a través de las 
agencias de servicio de Banco Atlántida. 
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En el 2021 la Administradora continuó fortaleciendo el servicio personalizado que brinda a sus clientes 
individuales y empresariales, a través de su Ejecutivos Especialistas en Pensiones y Cesantías, Ejecutivos 
de Servicio al Cliente y personal de Banco Atlántida.

Alineado con la estrategia pricipal de “Primero el Cliente y Siempre el Cliente” y con la finalidad de 
brindar una asesoría de calidad a sus Afiliados, se llevaron a cabo esfuerzos constantes para capacitar 
al personal del Banco Atlántida, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y sobre todo homologar 
la experiencia de servicio.

Como parte de su compromiso con la educación financiera de clientes actuales, potenciales y la 
sociedad en general, en especial promoviendo la previsión y del ahorro a mediano 
y largo plazo, AFP Atlántida brindó más de 96 charlas de educación Financiera en 80 empresas, 
logrando una participación de más 1,691 personas a nivel nacional. Adicionalmente publicó 
en sus redes sociales tips financieros de manera permanente durante todo el 2021. 

Se impartieron charlas a colaboradores de Banco Atlántida, registrando 3,014 asistencias a lo
largo del año.

341 giras a nivel nacional para atender de manera personalizada, a los clientes de las zonas 
foráneas.

Área de Negocios

Actividades realizadas durante el 2021:
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También se lograron afilar más de 3,600 nuevas cuentas, entre clientes individuales y empresariales, 
una parte de ellas, se gestionaron a través de un proceso totalmente digital, que permitió brindar una 
experiencia única al cliente.

De igual forma, en el 2021, AFP Atlántida reconoció el 
esfuerzo del personal comercial del Banco Atlántida, 
en su labor de brindar una asesoría integral a los 
clientes, indagando sus necesidades de inversión, y de 
acuerdo a ello, ofrecerles productos de ahorro de corto, 
mediano y largo plazo.

En el 2021,  se realizaron 763 reuniones y charlas 
empresariales, en donde participaron 3,800 
colaboradores de las diferentes empresas afiliadas 
y prospectos, esto, con el objetivo de mantener una 
comunicación constante con las empresas, para 
apoyarles en sus diferentes necesidades 
previsionales y de educación financiera.
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AFP Atlántida ha venido evolucionando en diferentes aristas de las tecnologías, adaptándose a las 
crecientes necesidades de sus clientes y colaboradores, en gran medida derivado de la nueva realidad 
por temas de la globalización y la pandemia.

Se ha enfocado en fortalecer temas sobre los que están soportadas estas tecnologías emergentes, 
cuyo principal propósito es llevarla hasta donde el cliente se encuentre.

De igual manera priorizó fortalecer temas tales como: Seguridad Informática, Infraestructura, 
Automatización de Procesos, potenciar sus Servicios Digitales y no menos importantes mejoras en los 
Sistemas de Información derivado tanto de las necesidades del negocio como de requerimientos de 
los entes reguladores.

AFP Atlántida se propone en el 2022 seguir evolucionando porque ha entendido que en el mundo de 
la tecnología la evolución es una constante y una obligación siendo esta uno de los pilares 
fundamentales para seguir siendo la Empresa de Fondos de Pensiones más importante de Honduras.

AFP Atlántida a través de su área de Procesos continuó con el desarrollo de iniciativas y proyectos de 
mejora que fortalecieron la cultura de servicio, innovación y eficiencia operativa en cada tarea 
realizada.

Se desarrollaron actividades preventivas de 
diagnóstico y mejora en los procesos que, 
acompañadas de indicadores de rendimiento, 
permitieron focalizar los esfuerzos para lograr 
impactos significativos en la gestión operativa. En 
comparación con el año 2020, AFP Atlántida 
sostuvo en sus procesos principales:

Manteniendo el compromiso de ofrecer un 
servicio innovador, ágil y seguro para sus 
Afiliados, AFP Atlántida desarrolló actividades 
de importancia para generar valor en cada 
uno de los pilares estratégicos.

Área de Procesos

Área de Sistemas

33%

Demanda
(Mayor)

3%

Eficiencia
(Mayor)

62%

Tiempo
Procesamiento

(Mayor)

Experiencia
del Cliente

Tecnología

Control y Cumplimiento

Innovación

Marco Legal

La Industria

Servicio al Cliente

Recurso Humano

Ahorro y Eficiencia

Organización y Logistica

Ingresos

Innovación
tecnológica

Eficiencia
Operativa
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Lo más destacable del año 2021 es que nos trajo una recuperación global principalmente en las 
economías más avanzadas a medida que los países lograron niveles sustanciales de vacunación. Esto trajo 
una recuperación en la actividad económica, dejando crecimientos importantes en los países en 
comparación con el 2020 y en si la economía global recuperándose con un crecimiento aproximado 
de 5.5% (-4.1% en 2020). De igual forma, se ha observado un incremento en la inflación producto del 
incremento de los precios de alimentos, producción, comercio u otros que afectan el poder adquisitivo de 
las empresas y familias. 

En el contexto nacional, la economía hondureña ha mostrado un fuerte crecimiento en el 2021 según el 
BCH, debido a la mejora provocada por la reapertura de la economía. En lo referente a los pronósticos de 
la actividad económica, el BCH calculó que el crecimiento económico cerró en 12% y la inflación arriba 
del 5.32%.

Por último, los principales indicadores macroeconómicos que presenta el BCH muestran que la postura de 
política monetaria es expansiva manteniendo a diciembre de 2021 la TPM en 3.0%, incluso más bajo a lo 
registrado en las crisis financiera y política del 2009, así como las tasas promedio ponderadas sobre 
operaciones pasivas nuevas de los Bancos Comerciales alcanzando niveles históricamente bajos.

Después del repunte a un estimado 5.5% en 2021 según el Banco Mundial, el crecimiento global se 
espera que se desacelere notablemente a 4.1% en 2022.

Las perspectiva global para el 2022 es continuar con la incertidumbre por varios riesgos, incluyendo 
los nuevos contagios con la variante Ómicron del COVID-19 y el posible surgimiento de nuevas cepas, 
las interrupciones económicas causadas, las expectativas de inflación, el estrés financiero en un 
contexto de niveles de deuda récord de los países, más los cuellos de botella en el suministro del 
comercio, desastres relacionados con el clima y un debilitamiento de los motores de crecimiento a 
largo plazo.

Las perspectivas a corto plazo para el crecimiento mundial son más débiles, y la Inflación global 
notablemente más alta que antes previsto, debido al resurgimiento de la pandemia, precios más altos 
de los alimentos y la energía, y más interrupciones perniciosas del suministro del comercio mundial. 

Las perspectivas presentan retos para los inversores que buscan rentabilidad. Con los 
bancos centrales en modo expansivo, los inversores deben reducir sus posiciones de liquidez y 
plantearse otras formas de maximizar la rentabilidad.

Área de Inversiones

Entorno Económico 2021

Perspectivas 2022
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La rentabilidad, producto de las inversiones que realiza AFP Atlántida por medio del Área de Inversiones 
es un componente fundamental para acrecentar el patrimonio de sus Afiliados. 

En el año 2021, los rendimientos del Fondo de Pensiones en Moneda Nacional (L) en promedio fueron 
superior al 9% y en Moneda Extranjera ($) superior al 5.4%, ambos muy cercanos al promedio  
histórico y por encima del promedio de las tasas pasivas del mercado nacional, resultado de las 
estrategias de inversión y las nuevas colocaciones realizadas.

Por otra parte,  AFP Atlántida invirtió los recursos de la Administradora en los mismos instrumentos que 
el Fondo de Pensiones y en cumplimiento a la normativa vigente aplicable, buscando maximizar los 
retornos a los accionistas. De igual forma, considerado los compromisos de operación de la Administradora.

Como parte de sus objetivos, la Administradora, mantuvo invertidos 
los recursos del Fondo Administrado en una amplia gama de 
instrumentos financieros de renta fija, en su mayoría instrumentos 
del Sistema Financiero Nacional, El Estado (SEFIN y BCH), y 
Mercados Extranjeros aplicando sanos criterios de inversión en 
términos de seguridad, rentabilidad y liquidez , así como rigurosos 
lineamientos de inversión y control de riesgo,  pasando por un 
exhaustivo proceso de análisis y selección a fin de formar parte de la composición de la cartera de 
inversiones logrando un adecuado balance riesgo-retorno para sus Afiliados, en cumplimiento con la 
normativa vigente aplicable a la gestión de los fondos, las mejores prácticas en temas de inversiones 
y la gobernanza corporativa.

En el 2021, AFP Atlántida realizó inversiones en compras y renovaciones
por L 10,364 MM. Estas inversiones se han distribuido en los sectores 
de inversión permitidos por el Regulador, los cuales contemplan el 
Sector Privado Local, Gobierno Central y las Inversiones en 
Instituciones del Sector Extranjero. Asimismo, el 35.1% del total 
de las colocaciones corresponden a Emisores de Instrumentos 
Financieros con una Calificación de Riesgo Soberano, el 34.8% 
corresponde a Emisores con una Calificación de Riesgo A y el 
12% corresponde a Emisores con una Calificación de Riesgo de 
AA o mayor.

Hechos relevantes en la gestión de inversiones
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Cumplimiento Normativo de Inversiones: se cumplió con lo dispuesto por el ente Regulador 
en cuanto a la Normativa de Inversiones que contiene las disposiciones aplicables a las AFP´s 
en la gestión de sus inversiones, las cuales deben realizarse en condiciones de seguridad, 
rendimiento, liquidez y diversificación del riesgo.

Contribución con la discusión de la normativa aplicable a las inversiones de los 
Fondos de Pensiones Privados: se participó activamente en el análisis y generación de 
recomendaciones para la reforma de la normativa de inversiones propuesta por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, misma que contiene las disposiciones aplicables a las 
AFP´s en cuanto a la administración de los fondos de pensiones.  

Actualización de la Política y Manuales de Inversiones: AFP Atlántida ha definido su 
política de inversiones de acuerdo con lo que la normativa aplicable a las inversiones le 
permite. Durante el 2021 se trabajó en el proceso de actualización de las políticas, manuales y 
procedimientos conforme a los lineamientos establecidos por el Regulador.

Diversificación del Portafolio de Inversiones: el 2021 fue un año muy complejo para 
las economías del mundo y extremadamente volátil para las inversiones a nivel global, no 
obstante, AFP Atlántida continuó realizando colocaciones importantes incorporando nuevos 
emisores y emisiones que permitieron diversificar el portafolio administrado y reducir el 
impacto en el rendimiento producto de la crisis sanitaria del COVID-19.

Fortalecimiento del equipo de inversiones: el Área de Inversiones cuenta con un equipo 
compuesto por profesionales destacados por su alta calidad humana y profesional. La 
permanente capacitación, búsqueda de talentos y aplicación de nuevas metodologías de 
trabajo, permitió contar con la agilidad y flexibilidad necesaria para adecuarse a los 
requerimientos y desafíos presentados por la pandemia.

Innovación en procesos y operaciones de inversiones: adaptándose a un entorno cada 
vez más digital, dinámico e incierto, se implementaron mejoras en el aplicativo principal del 
negocio, se trabajó en la actualización del proceso de ejecución de inversiones y el análisis 
de datos por medio de la inteligencia de negocios. 

En el 2021 AFP Atlántida realizó varias actividades de importancia en la
gestión de inversiones, entre ellas:
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La gestión del Área Legal en 2021 se puede dividir en dos (2) bloques:

1. En relación con los riesgos asociados al proceso de inversiones, AFP Atlántida a través del Área 
Legal en conjunto con las Áreas de Inversiones, Riesgos y Cumplimiento, analizó las diferentes 
inversiones, velando por su factibilidad y conformidad con el Reglamento de Inversiones, así como, 
demás normas y políticas internas aplicables, las cuales determinan las inversiones que se pueden 
realizar, las máximas exposiciones posibles sobre las mismas, y se establecen límites a diversos criterios, 
permitiendo garantizar a los afiliados que los recursos son administrados con el mayor profesionalismo 
posible.
2. Conforme a los riesgos propios de la institución, tales como los riesgos operacionales y de 
cumplimiento legal, La AFP por medio del Área Legal realizó la gestión oportuna de asesoramiento 
y contribución en el análisis, contestación y seguimiento de las comunicaciones, requerimientos 

emitió dictámenes y opiniones técnico-legales sobre diferentes solicitudes presentadas por las 
áreas, teniendo en consideración el propósito cardinal del Área legal de velar por la seguridad 
jurídica de los actos que realiza la institución. De manera paralela, formó parte del equipo 
multidisciplinario encargado de la transformación organizacional y tecnológica que permita 
mantener el liderazgo y satisfacción de nuestros afiliados.

La gestión del Área Legal en 2021 se puede dividir en dos (2) bloques:

1. En relación con los riesgos asociados al proceso de inversiones, AFP Atlántida a través del Área 
Legal en conjunto con las Áreas de Inversiones, Riesgos y Cumplimiento, analizó las diferentes 
inversiones, velando por su factibilidad y conformidad con el Reglamento de Inversiones, así como, 
demás normas y políticas internas aplicables, las cuales determinan las inversiones que se pueden 
realizar, las máximas exposiciones posibles sobre las mismas, y se establecen límites a diversos criterios, 
permitiendo garantizar a los afiliados que los recursos son administrados con el mayor profesionalismo 
posible.
2. Conforme a los riesgos propios de la institución, tales como los riesgos operacionales y de 
cumplimiento legal, La AFP por medio del Área Legal realizó la gestión oportuna de asesoramiento 
y contribución en el análisis, contestación y seguimiento de las comunicaciones, requerimientos 
y reclamaciones recibidas por autoridades competentes y/o terceros interesados, asimismo, 
emitió dictámenes y opiniones técnico-legales sobre diferentes solicitudes presentadas por las 
áreas, teniendo en consideración el propósito cardinal del Área legal de velar por la seguridad 
jurídica de los actos que realiza la institución. De manera paralela, formó parte del equipo 
multidisciplinario encargado de la transformación organizacional y tecnológica que permita 
mantener el liderazgo y satisfacción de nuestros afiliados.

El 07 de Agosto del 2021 mediante Decreto Legislativo No.12-2021 se promulgó la reforma al Decreto 
319-2002 contentivo de la Ley del Régimen Opcional Complementario para la Administración de 
Fondos Privados de Pensiones, cuyo objetivo es fortalecer la solvencia de las AFP y brindar mayor 
seguridad a los fondos de los afiliados al incrementar el capital mínimo requerido para establecer una 
AFP, así como aprobar la administración de nuevos fondos que contribuirán a mejorar la economía de las 
familias al permitirles afrontar gastos relacionados a la educación de los hijos, emergencias médicas, la 
prima de una vivienda o las necesidades en caso de desempleo.

El 17 de octubre del 2021 se reformó Reglamento para el Cálculo del Capital Mínimo y Constitución de 
la Reserva para Pérdidas de las Administradoras de Fondos Privados De Pensiones, cuyo objetivo es 
establecer las bases y lineamientos que deben observar las Administradoras de Fondos Privados de 
Pensiones, para el cálculo del Índice de Capital conforme lo indicado en el Artículo 5 de la Ley del 
Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones, así como 
la constitución, medición, registro, aplicación y restitución de la Reserva para Pérdidas indicada en el 
Artículo 6 de la Ley en referencia.

No existe proceso civil, administrativo y/o penal seguido contra los directivos y/o representantes 
de la organización.

No existe proceso civil, administrativo y/o penal contra cualquier colaborador de la organización 
en el ejercicio de sus funciones.

No existen juicios o acciones legales en contra de la organización que pudieran afectar los Estados 
Financieros.

Área Legal

Hechos relevantes ocurridos en el 2021:

Logros obtenidos al cierre del año 2021:

La gestión del Área Legal en 2021 se puede dividir en dos (2) bloques:

1.

2.
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En 2021 los esfuerzos de AFP Atlántida en materia de Prevención de Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo han continuado con importantes particularidades. En adición a los 
niveles exhaustivos de escrutinio que permanecieron firmes en el año, la Administradora realizó 
avances sustanciales encaminados a automatizar reportes regulatorios, en consonancia con las 
nuevas exigencias establecidas por las normas vigentes en la materia.

De igual manera, la administración como reflejo de un sólido compromiso institucional, continuó en el 
año, consolidando lineamientos sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo a nivel de Grupo Financiero, colaborando en la actualización de políticas corporativas, 
como parte del fortalecimiento de su Cultura de Cumplimiento, traduciéndose en mayor confianza 
para sus Afiliados.

Independiente, el cual reporta al Consejo de Administración, quien atendió a cabalidad las 
 

cumplimiento de lo establecido en las Normas Mínimas para el Funcionamiento de las Unidades 
de Auditoría Interna.

Se realizaron reuniones de forma trimestral para revisar y analizar los resultados, colaborando en 
el diseño y aplicación de la gestión de riesgos y el control interno.

El Comité supervisó el trabajo realizado por la Unidad de Auditoría Interna y ha velado por su 

interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Área de Cumplimiento

Área de Auditoría Interna



Área de Riesgos
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La gestión de Riesgos de la Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A., se basa en una gestión
prudente con enfoque en una visión integral de los riesgos y un trabajo conjunto entre el Consejo, la alta 
administración, la Gerencia de Riesgos y las áreas operativas, contando con una estructura definida, 
procesos y políticas operativas y de gestión de riesgos, teniendo estructuras diferenciadas pero 
integrales a nivel institucional para la gestión del riesgo legal y Cumplimiento.

Riesgo de Liquidez: El ratio de liquidez promedio durante el año 2021 fue de 11% para la Administradora 
y de 8.54% para el Fondo Administrado, siendo amplio y suficiente para atender las demandas de 
recursos de los afiliados al fondo y de la operativa de la Administradora, con un comportamiento en la 
misma tendencia que el mercado nacional, que durante el 2021 continuó mostrando altas 
concentraciones de liquidez y orientación al ahorro. Para el cierre de año, los indicadores cerraron con 
5.92% en la Administradora y 5.33% en el Fondo Administrado. 

Riesgo de Mercado: 

Riesgo de Precios: Para el año 2021, los portafolios de Inversiones del Fondo administrado y de la 
Administradora, no registraron pérdidas por riesgo de precios, considerando que las características 
del mercado actual no permiten las valoraciones de precios, por lo que éstos se mantienen conforme 

Riesgo de Tipo de Cambio: El tipo de cambio de la moneda local frente al Dólar de Estados Unidos 
reflejó un comportamiento de apreciación durante los primeros siete meses del año equivalente a 
1.6%, cambiando su desempeño hacia la depreciación de agosto a diciembre por 2.6%. Este giro y la 
posición abierta de balance respecto a la moneda extranjera, permitió una recuperación total de los 
impactos generados en el primer semestre con una variación acumulada en los doce meses en el 
precio de la divisa de 0.96%, generando una posición neta positiva al cierre de año.

Riesgo de Tasas: En consecuencia, de la alta liquidez que mostró el mercado local, las tasas de inte-
rés de los instrumentos de inversión disponibles, reflejaron un comportamiento hacia la baja más 
acentuado que en el año 2020, en todos los plazos de inversión. Dado el modelo de negocio, la 
estructura de los balances de la Administradora y del Fondo Administrado no son sensibles al riesgo 
de margen y los impactos en las tasas de interés obtenidas en las inversiones se aplican directamente 
en las rentabilidades del fondo y de la Administradora. La gestión de este riesgo incluyó el incremento 
en la colocación de fondos en mercados internacionales con el fin de mejorar la rentabilidad local 
disponible, así como la incursión en instrumentos de renta variable.

Riesgo de Crédito: En la gestión del riesgo de crédito, se monitorea la calidad de los emisores a 
través de las calificaciones de riesgos y calificaciones regulatorias en los financiamientos de 
instrumentos de deuda privada, así como de los mercados en los cuales se opera. Para el año 
2021, no se contabilizaron nuevas reservas de crédito por deterioro tanto para las operaciones de 
crédito como para los instrumentos de inversión y los saldos cerraron con un estatus vigente sin mora 
legal a lo largo del año. Por otra parte, se aplicaron las medidas de alivio para las operaciones de crédito 
que calificaron de acuerdo con las normas aprobadas por el ente regulador.
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Riesgo Operacional: La gestión del riesgo operacional se enfoca en identificar de forma preventiva 
y constante los riesgos posibles dentro de la Institución, definiendo planes de mitigación y 
seguimiento para cada uno de ellos. Asimismo, el apetito de riesgos incluye métricas máximas  
permitidas en resultados como pérdida operacional, la cual al 31 de diciembre representa el 5% del 
apetito aprobado

AFP Atlántida fortalece la cultura de gestión de riesgos a través de capacitaciones a los colaboradores 
como parte indispensable de los planes operativos, así como la actualización de las políticas y procesos 
operativos que refuercen los controles y mejoren la eficiencia.

En este apartado se da seguimiento y monitoreo también a los riesgos legales y tecnológicos.

Riesgo Reputacional:  AFP Atlántida es cuidadosa de su imagen y prestigio comercial, dando suma 
importancia a la calidad de sus productos y servicios, así como una adecuada gestión de los riesgos 
transversales, manteniendo monitoreo de aquellas acciones que demanden una pronta atención en 
pro del cuidado de la marca, su base de clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y reguladores.

Riesgo Estratégico: En un ambiente local de recuperación económica respecto al año 2020, AFP 
Atlántida logró sus objetivos estratégicos, planes de negocio y objetivos de rentabilidad, manteniendo 
su posición de mercado y fortaleza financiera con resiliencia en el entorno cambiante que aún se 
mantiene como desafío de la Pandemia COVID 19.

La Administradora en cumplimiento de la Resolución SPV No. 403/21-05-2019 comunicada mediante 
de la Circular CNBS No. 003/2019, se procedió a la implementación de las Normas Internacionales de 
la Información Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a los 
Fondos Administrados por estas.

AFP Atlántida cumplió con el proceso de adecuación al nuevo marco Contable incluyendo los sistemas 
de información para el registro y presentación de las cifras de la Administradora y el Fondo 
Administrado.

Área de Administración
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Área de Préstamos

Programa de valor agregado “Asistencia Financiera”

AFP Atlántida dio cumplimiento a la Circular CNBS No. 011/2019, mediante la cual se reactivó el 
Programa de Préstamos Personales en beneficio a los Afiliados al Fondo de Pensiones, ofreciendo un 
nuevo producto para atender las diferentes necesidades de financiamiento.

Resultados del Programa “Asistencia Financiera”. 

La distribución de la cartera por moneda se encuentra en un 16% en Dólares y en un 84% en 
Lempiras.

A través del Beneficio “Asistencia Financiera” para el año 2021, se otorgaron 1,272 préstamos por un 
monto total de L 206 MM.

Cartera %

Dólares

Lempiras 84.1%

100%

Valores en Lempiras

61,249,982

72,867,209

11,617,227 15.9

Total

Descripción Cantidad

Colocaciones de 2021 1,272

Montos Otorgados en Lempiras

206,292,622



AFP Atlántida apunta siempre hacia 
una cultura de mejora continua e 
innovación canalizada para redefinir 
sus expectativas y las de sus clientes, 
reconociendo que en todo momento 
hay espacio "Para la Mejora Continua 
de la Organización".

Colaboradores
AFP

Atlántida
2021
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Área de Recursos Humanos

AFP Atlántida se caracteriza por ser una institución que siempre busca la mejora continua y esto es 
gracias al equipo de profesionales con los que cuenta, aún en tiempos de adversidades, cuenta con 
un equipo versátil que se adapta a los cambios de la mejor manera.

Cada colaborador que forma parte la Administradora demuestra día a día los valores y cultura 
organizacional siendo Embajadores de valor no importando donde se encuentren. AFP Atlántida se 
preocupa por el cuidado de sus colaboradores es por ello que se ha preocupado por el bienestar de 
ellos y sus familias, conservando su salud aplicando diferentes medidas.

A pesar de la situación actual mundial, AFP Atlántida ha seguido brindado un servicio de calidad a sus 
clientes y esto es porque cada colaborador está comprometido en realizar su trabajo con el mayor 
profesionalismo para que sus clientes puedan seguir depositando su confianza en la institución. La 
lealtad y pasión que caracteriza a sus colaboradores ha permitido que aún desde casa AFP Atlántida 
siga siendo la empresa líder en su sector.

2017
+95

2018

2019

2020
2021

+100

+120

+124
+138



Memoria Anual 2021 39

2.9 horas promedio mensual 
por colaborador

Total de 4,911 horas en el año

39%

30%
colaboradores

colaboradores

14%
colaboradores

17%
colaboradores

0 a 3 años

3 años 1 día a 6 años

6 años 1 día a 10 años

Más de 10 años

Horas totales de capacitación:



AFP Atlántida se mantuvo cerca de 
sus colaboradores, organizando 
diferentes actividades para compartir 
en familia desde casa de una forma 
segura, cuidando y velando por el 
bienestar de cada uno de ellos.

Actividades
con

Colaboradores

2021
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Día del niño
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Navidad en casa



Eventos
especiales

2021



La AFP, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial, la Administradora participó activamente 
del proceso de vacunación y seguimiento del bienestar de todo su personal.
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Comprometidos con
Tu Bienestar



En el 2021 AFP Atlántida recibió el premio EMAT 2021, alcanzando la posición número 19 del ranking 
de 25 empresas más atractivas para trabajar en Honduras, ocupando la posición 2 como empresa que 
brinda el mejor servicio.

EMAT es una iniciativa impulsada por Tecoloco, una empresa especializada en reclutamiento, que muestra 
el reflejo de lo que la fuerza laboral hondureña valora de las empresas a nivel nacional en cuanto a clima 
laboral, cultura organizacional entre otros. 
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Empresas Más Atractivas
para Trabajar (EMAT)



El 24 de julio, AFP Atlántida llevó a cabo la celebración virtual de su aniversario para celebrar 23 años 
de crecimiento, conmemorando un año más de marcar su Liderazgo en la Administración de 
Fondos de Pensiones y Cesantías en Honduras, ofreciendo a sus Afiliados una propuesta integral con 
el sólido respaldo del Grupo Financiero Atlántida y la importante labor de sus colaboradores. 

El año 2021 trajo diferentes retos, los cuales permitieron continuar con su compromiso de perseguir 
la mejora continua e innovación para cada uno de sus productos y servicios. 

�AFP Atlantida te acompana en la construccion de tus suenos�
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Celebración Aniversario

1998-2021
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Honduras Digital
Challenge

Como Empresa del Grupo Financiero Atlántida y Socialmente Responsables con la población hondureña, 
AFP Atlántida reiteró su apoyo por tercer año consecutivo apoyando al Honduras Digital Challenge en su 
cuarta edición.

Este programa es considerado uno de los más grandes en impulsar a la juventud hondureña en incursionar 
el emprendimiento con bases tecnológicas y crear nuevos modelos de negocio sustentables, para ser 
ofrecidos ya sea en el mercado local, nacional e internacional.

A todos los participantes se les brindaron las herramientas y el apoyo necesario a través de talleres, 
conferencias y un proceso de pre-incubación en un periodo de tres meses para luego convertirse en 
“Startups” o Empresas Emergentes.

AFP Atlántida, cree y vive el proceso de la mejora continua, incorporando la innovación en sus servicios 
a beneficio de todos los que han depositado su confianza en ellos. Al apoyar este programa por tercer 
año consecutivo, reiteró su compromiso en mejorar la calidad de vida de los hondureños para garantizar 
un futuro tranquilo y decoroso.
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Fondo Cultural
Bancatlan - ACOES

ACOES Honduras Asociación, Colaboración y Esfuerzo

Es un proyecto de ayuda fundado por el Padre Patricio Larrosa, misionero de España en 1993 
que alcanza a 17,000 personas. El proyecto empezó cuando el Padre Patricio ayudó a un 
grupo de niños de las colonias más pobres de Honduras y los animó a ayudar a otros niños.

Actualmente el padre Álvaro García lidera el proyecto en Honduras.

El objetivo principal del convenio es establecer una alianza que genere líderes que transformen 
la sociedad mediante el acceso al bachillerato y universidad.



Porque estamos comprometidos en acompañarte en la construcción de tus sueños, y 
conscientes de que lo que hemos hecho lo podemos mejorar, te presentamos ATLAS 
DREAMS, una renovada plataforma pensando en tu experiencia y con funcionalidades 
que te permiten personalizar cada una de tus cuentas en el Fondo de Pensiones Atlántida 
de acuerdo con tus metas personales, como:

Descubre tu nueva

Oficina Virtual Personal
Atlas Dreams

Ahorro Viajes

Salud

Vivienda

Jubilación Educación

Ingresa a DREAMS 
 


