
Productos
Internacionales



Con una reconocida experiencia, Banco Atlántida ofrece 
al exportador e importador un portafolio de productos 
financieros para llevar a cabo sus transacciones 
internacionales de una manera ágil, segura y oportuna.

Banca Internacional



Cartas de

Crédito

Cuenta con alto grado de seguridad, las 
condiciones negociadas serán cumplidas 
ya que permite al importador asegurarse 
de que la mercancía le será entregada 
conforme a los términos pactados. 

Es uno de los medios de pago más fiables 
en el comercio internacional. Su objetivo es 
garantizar las compras ventas a distancia 
dentro de un mismo país.

Cartas de Crédito 
de Importación

Beneficios

Afirme sus relaciones con sus clientes a 
través de un crédito documentario 
proporcionando un método rápido y 
confiable para asegurar el pago de sus 
exportaciones.

Proporcionan un método rápido y 
confiable para asegurar el pago de sus 
exportaciones. 

El exportador se protege contra riesgo 
de cambio y de escasez de divisas que 
pudiera tener el importador.

Cartas de Crédito
de Exportación

Beneficios



Herramienta que tiene como finalidad 
respaldar compromisos de pago 
provenientes de transacciones financieras 
o comerciales a nivel internacional.

Garantiza las condiciones de la transacción 
y se ejecuta por el beneficiario cuando no 
se cumplen. 

La misma Carta de Crédito Standby puede 
ser utilizada para respaldar varias 
transacciones dentro del período de 
vigencia de la misma.

Mejora sus relaciones comerciales y le 
brinda presencia en el mercado 
internacional.

Ofrece la seguridad que sus negocios se 
rigen por leyes internacionales.

Cartas de Crédito
Standby

Beneficios

Cartas de
Crédito

Standby



Cobranza

Le permite realizar los cobros de facturas 
pendientes a importadores radicados en 
Honduras desde cualquier parte del 
mundo.

Es el instrumento ideal para hacer cobros a 
clientes ya que Banco Atlántida lo hará por 
usted. Deposite su confianza en nosotros 
para recuperar sus fondos o hacerlos 
efectivo tanto en sus exportaciones como 
en sus importaciones.

Cobranzas Internacionales

Beneficios

Es una opción para pagar las 
importaciones, el vendedor del exterior 
envía al comprador en el país, por medio de 
Banco Atlántida, los documentos 
comerciales o financieros con 
instrucciones claras sobre su entrega y 
cobro.

Cobranzas de Importación

Cobranzas de Exportación

Beneficios
Liberación de bienes de la empresa sólo 
en el momento del pago o aceptación de 
una letra de cambio por parte del 
importador. 

Mejora el flujo de efectivo de la empresa, 
ya que puede obtener adelantos sobre el 
valor de las cobranzas de exportación.

Es una opción de cobros internacionales 
donde Banco Atlántida actúa como 
intermediario recuperando los fondos de la 
empresa.



Garantías

Bancarias

Instrumento que garantiza el cumplimiento 
de una transacción o servicio, el cual es 
requerido en cualquier licitación o 
transacción comercial, para lo cual Banco 
Atlántida se ofrece como garante o fiador 
de la operación.

Las garantías bancarias pueden ser en 
moneda nacional y extranjera. Los tipos de 
Garantías Bancarias son:

Oferta 

Cumplimiento 

Anticipo

Juicio

Otras, especialmente diseñadas
a su medida

Beneficios

Le garantizamos que usted recibe un 
servicio de parte de la institución más 
experimentada en la prestación de los 
mismos y reconocida tanto por 
instituciones gubernamentales como 
organismos extranjeros.

Garantías Bancarias



Transferencias

Electrónicas
Transferencias

Electrónicas



Transferencias
Electrónicas

Le ofrecemos el servicio de transferencia 
de fondos a través de Atlántida Online a 
cualquier país del mundo en la moneda que 
necesite, a través de nuestros múltiples 
corresponsales.

Usted puede confiar en que su 
transferencia estará 100% segura. 

Tenemos una gran red de 
corresponsales y somos miembros del 
sistema SWIFT que permiten mayor 
eficacia en la entrega de los fondos. 

Puede enviar transferencias en la 
moneda que requiera. 

Desde su oficina o cualquier lugar puede 
ingresar a internet y realizar sus 
trasferencias. 

Usted puede visualizar el cargo a su 
cuenta de inmediato. 

Disminuye costo operativo de su 
empresa. 

Transferencias Enviadas
al Exterior

Transferencias

Atlántida Online

Beneficios



Transferencias
Electrónicas

Transferencias
Electrónicas Recibidas

Transferencias de fondos desde cualquier 
lugar del mundo, gracias a nuestra amplia 
red de corresponsales en América, Europa 
y Asia sumados a la agilidad que nos 
permite el sistema SWIFT, que nos 
conecta con más de 180 países. Nuestro 
código SWIFT es: ATTDHNTE.

Seguridad: Usted puede confiar en que 
su transferencia estará 100% segura. 

Contamos con una gran red de 
corresponsales de primer orden y el 
sistema de SWIFT que le permite mayor 
eficacia en la entrega de fondos. 

Transferencias en dólares, euros y 
lempiras desde cualquier parte del 
mundo. 

Beneficios



Transferencias SIPA
(Sistema de Interconexión de Pagos)

El SIPA es un sistema de pagos regionales 
creado para realizar transferencias 
electrónicas de fondos entre personas, 
empresas e instituciones bancarizadas de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica y República 
Dominicana).

Seguridad: Usted puede confiar en que 
su transferencia estará 100% segura. 

Disminuye los costos operativos de su 
empresa.

El cliente receptor no paga el servicio 
recibido. 

Se utiliza el sistema de mensajería 
internacional SWIFT como el medio de 
comunicación electrónico.

Beneficios

Transferencias

SIPA



Servicio que permite en forma automática 
a través de mensajes tipo (MT) procesar 
instrucciones para aplicar pagos Swift 
mediante créditos a cuentas en el Banco o 
a otros Bancos del Sistema Nacional a 
través de:

Servicio MT-101

LBTR

ACH

Órdenes de pago

Emisión de cheques

Transferencias al exterior

Beneficios

El MT-101 puede ser usado para ordenar el 
movimiento de fondos de la cuenta (s) del 
cliente a otras cuentas del mismo cliente o 
a favor de un tercero quien explícitamente 
ha autorizado debitar dentro del Banco o a 
otras instituciones financieras. (Por 
ejemplo: entre cuentas de una subsidiaria.)

Procedimiento de pagos en línea.

Ahorro de tiempo y mejor servicio para 
las empresas transnacionales.

Permite programar pagos con fecha 
futura.

Servicios

Swift



Beneficios

Es el envío de los estados de cuenta de los clientes transnacionales al exterior a 
través de un mensaje Swift.

La casa matriz de la empresa recibe información de acuerdo a sus necesidades a 
través de una fuente segura.

Se evita el papeleo y el costo de enviar copias de estados de cuenta locales al 
exterior y de entrar a varios accesos online.

Servicio MT-940

Beneficios

Es el servicio optimo cuando se necesita una manera segura, confiable y eficiente 
para transferir grandes archivos de datos y mensajes estructurados como archivos 
de pagos masivos. Es el servicio de mensajería adecuada para reportes a gran escala, 
cuyas características de valor agregado mejoran la eficiencia de sus operaciones.

Ayuda a estandarizar y consolidar procesos en diferentes países.

Además de procesar archivos de pago, es posible enviar estados de cuenta con 
formato MT940 mediante FileAct.

El servicio puede implementarse mediante miembros del SWIFT incluyendo SCORE 
(Standarized Corporate Environment, esto aplica también para los demás servicios 
SWIFT, MT101 y MT940).

Servicio de File Act



Compras

Manejo de

Divisas

En Atlántida Online y en nuestras agencias tenemos la venta de Dólares 
Estadounidenses (USD) hasta un monto de USD 1,500,000.00 diarios.

También tenemos otras monedas a la venta a través de nuestas Agencias 
como ser: Euros (EUR), Yenes (JPY), Libras Esterlinas (GBP), Dólares 
Canadienses (CAD), Dólares Honkoneses (HKD), Pesos Mexicanos (MXN), 
Yuanes (CNY) y otras. Para el envío de transferencias internacionales.



Acceso inmediato a capital de trabajo.

Mejor calidad y seguridad de la cartera 
de clientes, reducción del riesgo al 
realizar transacciones internacionales.

Barreras y dificultades de lenguaje 
manejadas por el factor de importación y 
el factor de exportación.

Factoring Atlántida

Beneficios

Banco Atlántida expande sus fronteras 
siendo miembro de Factors Chain 
International (FCI) con más de 400 socios 
factores en 90 países alrededor del mundo 
para ofrecerle a usted y a su negocio la 
seguridad que es característica de Banco 
Atlántida.

El Factoraje International le permite 
obtener la liquidez financiera que la 
empresa necesita para su desarrollo. Con 
Factoring Atlántida, la empresa cede al 
banco sus cuentas por cobrar y obtiene 
efectivo inmediato a cambio de sus 
facturas de exportación.

Factoraje



Línea de Crédito destinada para financiar 
clientes con actividad comercial en 
Colombia.

Financiamiento con
fondos Exim Bank:

Compra de cartera
internacional
con Bancoldex:

Es una alianza estratégica para 
impulsar el comercio entre Taiwan y 
Honduras; para todos los clientes 
importadores que hagan negocios con 
proveedores domiciliados en Taiwan.

Alianzas



Bancos
Corresponsales
En nuestra trayectoria hemos construido una sólida relación 
con la más extensa y prestigiosa red de bancos corresponsales 
a nivel internacional asegurando así las transacciones de 
nuestros clientes en el mundo entero. 



BANK OF NEW YORK MELLON | USA

CITIBANK, N.A. | USA

DEUTSCHE BANK AG | USA

JP MORGAN CHASE BANK N.A. | USA

US CENTURY BANK | USA

WELLS FARGO BANK, N.A. | USA

SUMITMO MITSUI BANKING CORP. | USA

THE BANK OF NOVA SCOTIA | Canadá

Estados Unidos y Canadá

COMMERZBANK AG | Alemania

DANSKE BANK A/S | Dinamarca

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA | España

BANCO SANTANDER, S.A. | España

CAIXABANK S.A. | España

BNP PARIBAS, S.A. | Francia

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | Francia

INTESA SANPAOLO SPA | Italia

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | Suecia

BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS, BCP | Suiza

Europa



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA | Honduras

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) BID Invest | USA

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) | USA

OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | Austria

PROPARCO | Francia

GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND | Luxemburgo

ECO BUSINESS FUND | Luxemburgo

Organismos Multilaterales y Fondos Especiales

BANCO DE COSTA RICA | Costa Rica

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. | Guatemala

BANCO ALIADO | Panamá

BLADEX | Panamá

Centro América

THE EXPORT- IMPORT BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA | Taiwan

BANK OF CHINA | China

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA | China

Asia

BANCOLDEX | Colombia

BANCO DE OCCIDENTE | Colombia

América del Sur





Cash Management
Productos



En Cash Management de Banca Corpo- 
rativa, agradecemos la confianza que ha 
depositado en nuestra institución para 
seguir fortaleciendo una exitosa relación de 
negocios a largo plazo. 

Nuestra oferta de productos y servicios 
comprenden una robusta y segura Banca 
Digital, además de realizar los diferentes 
Pago de Impuestos, Pagos Empresariales, 
Transferencias Interbancarias, Recauda- 
ciones a través de Caja Empresarial, 
Programas de Crédito de acuerdo con sus 
necesidades, entre otros, que se ajustan a 
las necesidades de su empresa.

Será un placer atenderle y asesorarle junto a 
nuestro equipo de ejecutivos expertos en 
Cash Management con un área exclusiva de 
atención personalizada en Banca 
Corporativa a nivel nacional. 

Nos complace contar con clientes como 
usted y esperamos seguir innovando para 
brindarle soluciones que permitan que su 
empresa siga creciendo. 

Cash Management



Banca
Digital



Con el compromiso de brindar un mejor 
servicio a nuestros clientes, Banco 
Atlántida ofrece, Atlántida Online 
www.bancatlan.hn, una solución 
completa para Banca Corporativa a 
través de internet, la cual permite 
realizar fácilmente consultas, 
solicitudes y operaciones seguras en 
tiempo real desde la conveniencia de la 
oficina o en cualquier lugar del mundo 
mediante nuestra plataforma 
tecnológica.

Atlántida Online ofrece a nuestros 
clientes mayor control de su liquidez e 
información financiera, mayor 
eficiencia en sus operaciones, 
reducción de riesgos y costos 
operativos. Podemos ayudarle a 
identificar maneras de mejorar sus 
procesos y a utilizar de la mejor manera 
su inversión en la tecnología.

Soluciones Completas

Autenticación más segura por medio 
de tokens físicos o smart tokens (App 
en celular), los cuales generan claves 
aleatorias.

Control de acceso a servicios, 
transacciones por usuario y perfil de 
consultas (Operador, Verificador, 
Autorizador).

Uso de SSL (archivos encriptados para 
seguridad adicional).

El esquema de seguridad avanzada de 
Atlántida Online permite disfrutar de 
mayor tranquilidad al realizar sus 
operaciones:

Seguridad Avanzada



Cuentas de Cheque, Ahorros, Préstamos y Tarjetas de Crédito.
Resumen de saldos en una sola página.
Desglose de saldos y detalle de montos retenidos y diferidos.
Estados de Cuenta por fecha o categorizados por transacción, con descarga a
archivos Excel y PDF.
Búsqueda de movimientos.
Consultas de transacciones de Pago Empresarial y Caja Empresarial.

Consultas

Entre cuentas propias de la misma moneda o entre cuentas en moneda extranjera
a cuentas en moneda nacional.
Transferencias a terceros.
Solicitudes de Transferencia al exterior.
Transferencias Interbancarias (ACH/LBTR).

Transferencias

Pago de facturas de servicios públicos (se informa al ente prestador del servicio
en tiempo real).
Pago de otros servicios: colegiaturas, membresías, etc. (Caja Empresarial).

Puede realizar el pago de servicios debitando la cuenta de su empresa o la Tarjeta
de Crédito Corporativa, también puede realizar el pago de servicios mediante
el procesamiento de un archivo de pagos masivos de Hondutel y TIGO. 

Pago de Servicios

Un estado de cuenta electrónico puede simplificar el procesamiento y 
reconciliación del mismo mediante procesos automatizados.

Realice el pago de diferentes servicios en Atlántida Online.



Beneficios

Servicio que permite a una empresa pagar, servicios públicos y cobros de otras 
empresas, debitando en forma automática, las Cuentas de Ahorro, Cheques o 
Tarjetas de Crédito de sus clientes, que posean con Banco Atlántida previa 
autorización.

Facilidad y seguridad en el pago de los servicios suscritos, manejando un 
gran volúmen de transacciones de manera completamente electrónica.

Envío de notificaciones de pago por medio de correo electrónico.

Ahorro de tiempo y dinero.

Pagos Automáticos
Atlántida



Puede enviar montos máximos hasta
$ 20,000.00 o su equivalente en lempiras.

A través de Atlántida ACH Pronto su 
empresa podrá enviar desde sus Cuentas de 
Ahorros o de Cheques, transferencias en 
lempiras y dólares a cuentas en otros 
bancos del Sistema Financiero Nacional en 
línea, de forma rápida y confiable. Así 
mismo, pagos a Tarjetas de Crédito de otros 
bancos.

Atlántida ACH Pronto
(Automated Clearing House)

El sistema LBTR (Liquidación Bruta en 
Tiempo Real) es un sistema electrónico de 
liquidación de pagos. A través de este 
servicio se pueden realizar transferencias 
entre bancos del Sistema Financiero 
Nacional en lempiras y dólares con 
acreditación inmediata, permitiendo enviar 
fondos de manera oportuna, segura y 
rápida.

LBTR Atlántida

Transferencias
Interbancarias

Beneficios
Transacciones seguras.
Pagos y transferencias
automatizados.
Fuertes controles de seguridad.
Ahorro de tiempo, costos
y reducción de riesgos.

Horario: De lunes a domingo
5:00 a.m. - 10:00 p.m.

Horario: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. días hábiles.



Las transacciones que se pueden realizar mediante Host to Host
son las siguientes:

Pagos de Planilla.
Pagos a Proveedores.

Emisión de cheques.
Generación y envío de Estados de 
Cuenta en formato MT940.Transferencias a otros Bancos

(ACH/LBTR).

Incrementa la productividad en el proceso de pagos.
Elimina el riesgo de fraude o errores humanos.
Envío automático de notificación de pago.
Reducción de gastos y tiempo en el manejo de cheques. 

Host to Host

Banco Atlántida, le ofrece el sistema de pagos Host to Host, un medio que le permite 
realizar una conexión directa entre el servidor de la empresa y el servidor del Banco, 
mediante un enlace de comunicación y envío de información a través de SFTP (Secure File 
Transfer Protocol).

Beneficios



Pagos



Pago de
Impuestos

Puede realizar el pago de impuestos 
aduaneros debitando la cuenta de su 
empresa o la Tarjeta de Crédito Corporativa.

Pago de Impuestos
Tributarios en Línea
Mediante Atlántida Online su empresa 
podrá presentar y pagar las declaraciones 
de impuestos en tiempo real con el Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), de 
forma rápida, segura y efectiva haciendo 
uso de las siguientes opciones:

Puede realizar el pago de impuestos 
tributarios debitando la cuenta de su 
empresa o la Tarjeta de Crédito Corporativa.

Presentación y Pago de Declaraciones: 
Esta opción le permite realizar la 
presentación y pago simultáneo de las 
declaraciones juradas que previamente han 
sido elaboradas en el sistema del Servicio 
de Administración de Rentas (SAR).

Guía de Pago: Esta opción le permite 
realizar el pago electrónico de las 
declaraciones que han sido presentadas en 
línea y el pago de FYDUCA (Factura y 
Declaración Única Centroamericana).

Recibo Oficial de Pago: El R.O.P. 
electrónico le permite realizar pagos por 
impuestos incluidos, pagos a cuenta y otros 
pagos como multas, recargos e intereses.

Realice el pago de los derechos de Aduana 
(SARAH) y Depósitos en Garantía de sus 
importaciones y exportaciones a través de 
Atlántida Online y agilice sus operaciones 
con mayor comodidad y seguridad.

Pago de Impuestos
Aduaneros en línea



Pago Empresarial

Incremente la productividad de su 
empresa y además controle su efectivo 
al enviar sus cuentas por pagar 
electrónicamente, reduciendo así, 
costos y tiempo en el manejo de 
cheques. Procesamos sus archivos de 
pagos mediante créditos a cuentas en 
nuestro banco, por medio de ACH 
Pronto y LBTR a favor de su personal 
(planillas), proveedores, contratistas y 
otros. 

Control de la descripción de la 
transacción en el Estado de Cuenta para 
el beneficiario, permitiendo el envío de 
información referente al pago.

Empresas más productivas

Confirmación de pagos para el receptor 
vía correo electrónico.

Actualización de la base de datos de 
beneficiarios o través de Atlántida 
Online.

Los archivos son enviados en un 
formato que garantiza la privacidad y 
confidencialidad de la información.



Producto que le permite reducir el riesgo de cheques fraudulentos mediante la validación de 
los datos de sus cheques emitidos. Provee una herramienta anti-fraude muy efectiva.

Diferentes niveles de validación (Completa o Parcial).
Validación, compensación y desglose de los Cheques en Ventanilla.
Eliminación de la confirmación telefónica.
Seguridad en el pago de cheques emitidos.

Cheque Confirmado Atlántida

Beneficios



Recaudos



Es un servicio que permite a una empresa identificar todos los depósitos recibidos en sus 
cuentas, a través de una descripción reflejada en el Estado de Cuenta que se visualiza por 
medio Atlántida Online. Esta descripción podrá ser validada contra una base de datos 
enviada por el cliente o con descripción abierta en la cual el cajero ingresa el nombre del 
depositante.

Facilita la conciliación bancaria.

Permite identificar claramente la persona o empresa que realiza el depósito.

Reduce el riesgo de fraude en la falsificación de hojas de depósito.

Depósitos Referenciados

Beneficios



Recaudos
Recaudamos los pagos de aportaciones, 
cuotas, membresías, mensualidades, y 
otros cobros, a través de nuestra 
plataforma electrónica Atlántida Online, 
Agentes Atlántida y en cualquiera de 
nuestras Agencias y Ventanillas en todo 
el país. Le ayuda a eliminar concilia- ciones 
manuales, reducir errores y mejorar la 
información de sus cuentas por cobrar. 
Contamos con la red de puntos de servicio 
más grande y completa de Honduras.

Se refleja un solo crédito por día en
el Estado de Cuenta.

Reporte electrónico diario de 
recaudaciones, para integración 
automática o su sistema de cuentas
por cobrar.

Cálculo automático de moras o 
recargos.

Conexión en línea con el servidor de 
su empresa recibiendo y enviando la 
información de pago en tiempo real o 
por medio del envío y recepción de 
archivos de saldos.

Autogeneración de cuotas.

Características:

Escuelas, colegios y universidades.
Compañías de cable e internet.
Inmobiliarias y bienes raíces.
Financieras.
Otros.

Actualmente recibimos pagos de:

Caja Empresarial



Factoraje
Local



Facilidad crediticia en Cuenta Corriente para los clientes de Banco 
Atlántida y que son proveedores de nuestros Clientes Corporativos.
El proceso se realiza mediante el uso de una plataforma electrónica dentro 
de Atlántida Online y también a través de la App Atlántida Crédito 
Preferente disponible para Sistema Operativo IOS y Android.

Crédito Preferente Atlántida

Permite negociar mejores
condiciones con sus proveedores.

Reducción de costos operarios y
tiempos de proceso al concentrar
las operaciones en la plataforma
eletrónica.

Facilidad en el control de pagos.

Para el cliente comprador:

Mejora su flujo de efectivo dispo-
niendo de liquidez en forma
inmedita.

Obtendrá información en línea de
sus facturas.

Incrementa opciones de negocio
con sus clientes.

Adelanto hasta el 80% del valor
de las facturas.

Para el proveedor:

Beneficios



Es un producto diseñado para administrar las cuentas por cobrar de su empresa. Todo 
mediante un proceso automatizado a través de Atlántida Online.

• Adelantos hasta el 100% del valor de las facturas.
• Sin intercambio de documentos.
• Crédito inmediato a su Cuenta de Ahorro o de Cheque.

Incremento en sus ventas.
Menores costos de operación.
Menor riesgo operacional y de crédito.
Eficiencia.
Liquidez.

Reducción de efectivo en caja.
Tasas preferenciales.
Acceso a otros productos.
Plazos de las facturas se mantienen.

Unipago

Beneficios

Para el proveedor: Para el detallista:



Tesorería Balance Cero

Mediante el Balance Cero las empresas 
pueden controlar el disponible en sus 
cuentas. Al cierre del día el sistema 
automáticamente traslada los fondos de 
varias cuentas a una cuenta madre que 
autorice el cliente, dejando un saldo 
mínimo o cero en las cuentas hijas.

Concentración de fondos en una 
sola cuenta.

Control sobre depósitos y 
desembolsos.

Procesos automatizados.

Beneficios
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servicecentre@bancatlan.hn

EXT: 2158, 2363, 2450, 2157

2280-0000 Contacte a su Ejecutivo de
Cuenta o escríbanos al

Para más información:
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