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Sres. Accionistas:

En cumplimiento de los Estatutos de la sociedad 
y a nombre del Directorio, tengo a bien presentar 
el informe correspondiente a la gestión 2019. 
A continuación, realizaré un breve resumen de 
la evolución de las principales cifras referidas al 
comportamiento del negocio, una reseña de las 
principales acciones adoptadas y logros obtenidos 
en la gestión y expondré las perspectivas para la 
sociedad.

COMPORTAMIENTO
DEL NEGOCIO

Durante la gestión 2019 varios de los principales 
indicadores del negocio registran un comportamiento 
positivo. El parque de tarjetas de crédito y débito bajo 
administración de la sociedad se ha incrementado en 
un 22% y 5% respectivamente. La cantidad de cajeros 
automáticos conectados a Red Enlace al cierre de 
la gestión 2019 alcanzó a 660, lo que representa 
un crecimiento del 10%. Cabe destacar que, como 
resultado de la gestión comercial de la sociedad, la 
cantidad de establecimientos comerciales afiliados a 
nivel nacional al cierre de la gestión 2019 alcanzó a 
16.925, cerca de 7.000 nuevos establecimientos por 
encima de los que se encontraban afiliados al cierre 
de la gestión 2018, representando un crecimiento 
del 63%. Asimismo, la cantidad de Puntos de Venta 
(POS) registró también un importante incremento de 
más de 6.000 terminales, con lo que el parque de 
POS pasó de 9.288 unidades a 15.405 al cierre de 
gestión. Se debe destacar también el incremento 
de las compras y adelantos con tarjetas de crédito 
y débito en comercios afiliados a la Red Enlace en 
un 15% en términos de transacciones y un 7% en 
términos de valor, llegando a superar los US$ 503 
millones, resultado de las iniciativas y campañas 
realizadas por la sociedad y las instituciones 
financieras emisoras afiliadas a la red.

En los siguientes cuadros se muestran los datos más 
relevantes sobre el comportamiento del negocio en 
la gestión 2019. 

I. TARJETAS DE CRÉDITO  
 2015 2016 2017 2018 2019 %
VISA 25.943 48.181 55.073 60.270 70.717 17,3%
MASTERCARD  19.810 19.265 25.437 31.181 41.368 31,8%
TOTAL  45.753 67.446 80.510 91.651 112.085 22,3%

II. TARJETAS DE DÉBITO   
 2015 2016 2017 2018 2019 %
VISA 833.348 1.550.440 1.811.028 2.061.186 2.179.591 5,7%
MASTERCARD  386.706 378.980 445.054 454.606 464.755 2,2%
TOTAL  1.230.054 1.929.420 2.256.082 2.515.792 2.644.346 5,1%

V. PUNTOS DE VENTA ELECTRÓNICOS Y VIRTUALES
 2015 2016 2017 2018 2019 %
POS INSTALADOS 4.802 5.249 6.013 7.913 13.996 76,9%
MIPOS 0 135 1.006 1.375 1.409 2,5%
PAYME 0 42 86 655 1.165 77,9%
POS VIRTUAL 0 25 66 121 145 19,8%
TOTAL  4.802 5.451 7.171 10.064 16.715 66,1%

IV. ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS    
 2015 2016 2017 2018 2019 %
ESTABLECIMIENTOS 4.648 5.150  6.957   10.374 16.925 63,1%

III. CAJEROS AUTOMÁTICOS   
CIUDAD 2015 2016 2017 2018 2019 %
LPZ 158 159 184 210 231 10%
SCZ  99 112 125 144 154 7%
CBB 64 78 89 107 122 14%
TRJ 27 30 33 36 38 6%
CHQ 23 27 29 38 44 16%
ORU 21 23 25 29 32 10%
PTS 16 18 21 21 24 14%
TRN 11 11 10 10 11 10%
CBJ 2 2 2 2 4 100%
TOTAL  421 460 518 597 660 10,6%

Resumen de Indicadores 
Gestión 2015 al 2019

I.TARJETAS DE CRÉDITO: Cantidad de tarjetas 
Visa y MasterCard activas al cierre de cada año. 
(Solo tarjetas administradas por ATC)

II. TARJETAS DE DÉBITO: Cantidad de tarjetas Visa 
Electron, Mastercard al cierre de cada año. (Todas las 
tarjetas de los bancos afiliados a la Red Enlace) 

III. CAJEROS AUTOMÁTICOS: Cantidad total de 
cajeros automáticos (ATM´S) de la Red, instalados a 
nivel nacional, a diciembre de cada año. 

IV. ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS: Muestra la 
cantidad de establecimientos afiliados a la Red. (No 
incluyen cuotas, incluyen sucursales).
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VIII. VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN 
COMERCIOS AFILIADOS A RED ENLACE (Adquirencia) (expresado en dólares Americanos) 
 2015 2016 2017 2018 2019 %

CRÉDITO  USD  182.332.805   207.406.112   239.776.370   257.256.523   267.773.443  4,1%
CRÉDITO TRX  3.107.752   3.720.885   4.338.871   4.841.674   7.467.875  54,2%
DÉBITO USD  148.254.930   164.566.938   186.748.965   214.036.246   235.937.134  10,2%
DÉBITO TRX  4.019.679   4.531.594   5.294.338   6.379.865   5.414.844  -15,1%
TOTAL USD  330.587.735   371.973.050   426.525.335   471.292.769   503.710.577  6,9%
TOTAL TRX   7.127.431   8.252.479   9.633.209   11.221.539   12.882.719  14,8%

ACCIONES ADOPTADAS Y LOGROS
OBTENIDOS EN LA GESTIÓN 2019

La ejecución y actualización del plan estratégico y 
de negocios, la implementación del nuevo modelo 
comercial para el negocio adquirente, la estabilización 
del nuevo software de administración de medios de 
pago para emisores y la implementación de nuevos 
servicios y mejora de los existentes han sido los 
temas de mayor atención durante la gestión. 

La gestión 2019 se ha caracterizado por el 
crecimiento en empresas aceptantes y consumos 
en la red adquirente, en el fortalecimiento de la oferta 
de valor hacia clientes y en la gestión de eficiencia 
continua.

Tras la aprobación del plan de acción para la 
transformación digital, se han llevado adelante 
proyectos e iniciativas alineadas a este objetivo, 
los cuales en principio se encuentran orientadas a 
simplificar y modernizar los procesos internos de 
mayor impacto en la cadena de valor para nuestros 
clientes.

En la gestión 2019, se han completado las 
migraciones de todas las entidades financieras 
emisoras, además de todo el parque terminales 
POS. Este logro ha permitido iniciar con la atención 
de requerimientos de nuevas funcionalidades y 
servicios para nuestros clientes.

En el continuo proceso de desarrollar e implementar 
nuevos servicios, durante la gestión la sociedad 
culminó la implementación de la tecnología NFC 
(Near Field Communication) que permite a los titulares 
de tarjetas realizar transacciones sin contacto 
(Contactless) en los POS de la Red Enlace. El 
despliegue de equipos que soportan esta tecnología 
se inició en los establecimientos con mayor afluencia 
y durante la gestión 2020 se continuará con ese 
proceso. Al concluir la gestión 2019, todas las 
entidades financieras están en condiciones de emitir 
tarjetas de débito y crédito con esta tecnología a 
través de la Red Enlace, constituyéndose en el primer 
procesador que personaliza tarjetas electrónicas de 
doble interfaz (con y sin contacto) en el país.

VI. VOLUMEN DE RETIROS EN ATM´S
 2015 2016 2017 2018 2019 %
IMPORTE USD 1.058.545.210  981.127.033   1.006.937.780   1.101.198.059   1.181.828.604  7,3%
TRX 15.553.307 14.572.838 14.820.993 16.241.096 17.768.249 9,4%

VI. VOLUMEN DE RETIROS EN ATM´S: Muestra 
el importe de retiros en Bolivianos y Dólares, 
expresados en Dólares Americanos con tarjetas de 
crédito y débito emitidas por los bancos nacionales 
y del exterior, en cajeros de Red Enlace. 

VII. VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS CON 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EMITIDAS 
POR BANCOS MIEMBROS: Muestra el importe 
expresado en Dólares Americanos realizados con las 
tarjetas de crédito y débito emitidas por los bancos 
miembros de la Red Enlace. El importe referente 
a tarjetas de débito involucra además a todas las 
instituciones afiliadas a Red Enlace. 
*Se suman los consumos y adelantos de efectivo del BDC

VIII.    VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS 
CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN 
COMERCIOS AFILIADOS A LA RED ENLACE 
(Adquirencia): Muestra el importe expresado en 
Dólares Americanos de los consumos realizados con 
tarjetas de crédito y débito en los establecimientos 
afiliados a la Red Enlace. 

VII. VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EMITIDAS 
POR BANCOS MIEMBROS (emisor) (expresado en dólares Americanos) 
 2015 2016 2017 2018 2019 %

CRÉDITO ADELANTADOS USD  10.806.500   16.464.941   21.841.503   63.437.881   67.806.851  6,9%
CRÉDITO ADELANTADOS TRX  108.263   147.618   169.292   279.135   344.940  23,6%
CRÉDITO CONSUMOS USD  128.262.850   147.080.340   148.230.234   224.286.377   251.432.033  12,1%
CRÉDITO CONSUMOS TRX  1.310.348   1.578.220   1.672.790   2.713.294   3.307.881  21,9%
DÉBITO CONSUMO USD  209.297.989   240.537.946   303.718.189   396.264.205   433.853.519  9,5%
DÉBITO CONSUMO TRX   5.456.048   6.349.176   8.473.419   11.883.718   15.156.571  27,5%
TOTAL USD   348.367.339   404.083.227   473.789.927   683.988.463   753.092.403  44,4%
TOTAL TRX   6.874.659   8.075.014   10.315.501   14.876.147   18.809.392  44,2%

V. PUNTOS DE VENTA: Cantidad de puntos de 
venta electrónicos (POS/MIPOS) físicos y virtuales, 
instalados a diciembre de cada año. 
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En atención al lineamiento estratégico de contribuir 
al desarrollo del comercio electrónico y de todos 
los canales no presenciales, a fines de la gestión 
se implementó la plataforma Cybersourse de 
Visa Internacional, la única en Bolivia Certificada 
por el programa 3D Secure versión 2, que 
cuenta con un sistema predictivo y neuronal de 
gestión de prevención de fraude y que permite la 
integración de parte de todo tipo de comercios 
mediante múltiples canales, APIs flexibles, IVR y 
otros, además de permitir la tokenización y sus 
funcionalidades como los cobros recurrentes, 
entre otros. Con esta solución se espera expandir 
aún más los canales de venta, y alcanzar en los 
próximos 3 años al menos el 10% del volumen 
total de ventas.

De igual manera, el lanzamiento de iniciativas 
innovadoras como Click Pay, nos ha permitido 
posicionarnos como la Red de pagos electrónicos 
más segura e innovadora de Bolivia y con una amplia 
oferta de valor para nuestros clientes.

Dando cumplimiento al mandato de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, en la gestión 2019 
la sociedad ha adecuado y certificado su plataforma 
tecnológica para implementar la compensación y 
liquidación doméstica de transacciones cruzadas 
con el otro procesador nacional. La implementación 
de esta disposición por parte del Ente Regulador 
fue implementada en noviembre de 2019 y generó 
un impacto negativo en los ingresos para la 
Sociedad, que se espera compensar parcialmente 
con las nuevas soluciones y servicios, crecimiento 
comercial, además de la continua gestión orientada 
a la eficiencia administrativa. 

En la gestión 2019 la sociedad renovó la certificación 
de cumplimiento del estándar de seguridad de 
datos exigido por las marcas para la industria de 
tarjetas de pago denominado PCI DSS manteniendo 
el nivel Services Provider y la certificación PCI-PIN 
que garantiza la seguridad y solidez en la gestión, 
procesamiento y validación de las claves de 
identificación personal (PIN por sus siglas en inglés), 
a través de todos los POS y los Cajeros Automáticos 
(ATMs) interconectados a la Red Enlace.  

Al igual que en las pasadas dos gestiones, con el 
propósito de incrementar el uso de las tarjetas de 
crédito y débito, durante la gestión se realizaron 
campañas de marketing y publicidad que tuvieron 
resultados satisfactorios, generando el incremento 
gradual en la cantidad y volumen de las transacciones 
por parte de los tarjetahabientes.

En la gestión 2019 se ha dado continuidad al 
programa de desarrollo de aceptación liderado 
por VISA Internacional del cual participan también 
la mayoría de las instituciones financieras emisoras 
de tarjetas de débito y crédito Visa , ATC S.A. y el 
otro procesador autorizado en Bolivia y que tiene 
por objetivo contribuir al desarrollo de la industria de 
medios de pago en el país mediante el incremento 
de la cantidad de comercios que acepten pagos 
electrónicos con tarjetas de débito/crédito, mediante 
un punto de venta POS. Los incentivos otorgados y 
las acciones ejecutadas, han contribuido al logro de 
metas de afiliación y desarrollos tecnológicos. 

Al finalizar la gestión, la sociedad mantiene una buena 
situación financiera, lo que ha permitido atender las 
necesidades de inversión, distribuir dividendos a 
sus accionistas sobre los resultados obtenidos en 
la gestión 2018 y concluir la gestión con una utilidad 
neta de Bs 35.673.007, superior a la obtenida en la 
pasada gestión.

PERSPECTIVAS DE 
LA SOCIEDAD

       
Las acciones implementadas y las inversiones 
realizadas, han permitido a la sociedad contar 
con los recursos y capacidades para aportar en la 
continua mejora de los indicadores de la industria 
de medios de pago en el país y para asumir los 
desafíos que los cambios en el entorno nacional 
e innovaciones a nivel mundial se observan en la 
industria, algunas de las cuales pueden contribuir a 
desarrollar la industria local. La generación continua 
de soluciones orientadas a simplificar los cobros, la 
continuidad de los servicios transaccionales, mejorar 
la experiencia de clientes y usuarios, son entre otros, 
desafíos relevantes de ATC S.A. para las próximas 
gestiones.
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El trabajo continuo y coordinado con las instituciones 
financieras emisoras, el crecimiento de las empresas 
aceptantes y su continua búsqueda de brindar 
mejores experiencias de pago para sus clientes y el 
programa de desarrollo de aceptación liderado por 
Visa Internacional, representan entre otros, motores 
para continuar con el proceso de profundización y 
penetración de los medios de pago electrónicos en 
Bolivia.

La sociedad debe mantenerse en un proceso 
de continuo fortalecimiento y generación de 
soluciones seguras e innovadoras para el mercado, 
a fin de sostener su liderazgo y convertirse en un 
imprescindible aliado para quienes participen de la 
industria de medios de pago en el país. 

Los logros alcanzados en la presente gestión han sido 
posibles gracias al liderazgo y visión de los miembros 
del directorio, comités que lo apoyan y Gerencia 
General, así como al esfuerzo, trabajo y dedicación 
de las Gerencias, Subgerencias, ejecutivos y de 
todo el personal de la sociedad a quienes expreso 
mi reconocimiento y agradecimiento. 

Para finalizar, deseo agradecer a los accionistas de la 
sociedad por la confianza depositada en mi persona 
en la presente gestión, ratificando mi compromiso 
de continuar haciendo de ATC S.A. la empresa 
líder y pionera en la industria de medios de pago 
electrónicos en Bolivia.

Sergio Pascual Avila
Presidente del Directorio
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La Paz, 27 de febrero de 2020

Señores 
ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA DE TARJETAS 
DE CRÉDITO S.A. 
(ATC S.A.) 
Presente

Señores accionistas: 

En cumplimiento a las disposiciones del Código 
de Comercio, la Ley de Servicios Financieros, el 
Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia 
y Fiscalizador Interno contenido en el Libro 3°, 
Título IX, Capítulo I de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros emitido por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y los 
Estatutos de ATC S.A., informo lo siguiente: 

He asistido a las Juntas de Accionistas y la mayoría 
de las reuniones del Directorio de la Sociedad 
realizadas en la gestión 2019, participando con 
derecho a voz pero sin voto en las mismas y 
verificando la legalidad de todas las resoluciones 
que fueron aprobadas. Asimismo, he verificado la 
constitución de las fianzas de los directores para el 
ejercicio de sus funciones. 

Dentro de las acciones efectuadas por el Directorio 
y la administración de la Sociedad para dar 
cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros, 
demás normas aplicables así como sus Estatutos, 
he tomado conocimiento sobre la adopción de las 
políticas y medidas requeridas. 

He revisado el Informe de Gobierno Corporativo 
y también he tomado conocimiento sobre las 
decisiones tomadas por la Sociedad relacionadas 
con la gestión de Buen Gobierno Corporativo 
durante la gestión 2019, las cuales se enmarcan en 
las Políticas, Códigos y Reglamentos relacionados 
al Gobierno Corporativo adoptados por la Sociedad, 
así como en las Directrices Básicas para la Gestión 
de un Buen Gobierno Corporativo emitidas por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

He tomado conocimiento sobre las actuaciones del 
Directorio, la Gerencia General, la Auditora Interna, y 
de los auditores externos, las cuales se enmarcan en 
la normativa y las disposiciones legales aplicables. 
Para el efecto, he participado en las reuniones del 
Comité de Auditoría que he considerado pertinentes, 
además de revisar los informes de auditoría interna, 
el informe del auditor independiente emitido por 
PricewaterhouseCoopers S.R.L., así como los 
documentos que he considerado pertinentes, no 
habiendo verificado ningún aspecto relevante que 
deba reportar.

En cumplimiento de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros de ASFI, informo que 
la Auditora Interna, así como la firma de Auditoría 
Externa PricewaterhouseCoopers S.R.L. cuentan 
con idoneidad técnica, no tienen problemas de 
independencia y su remuneración está acorde a la 
labor para la cual fueron contratados. 

La Gerencia de la Sociedad dio cumplimiento a los 
Planes de Acción aprobados por el Directorio, en 
función a los Informes de Inspección emitidos por 
ASFI, dando solución a las observaciones realizadas 
por la mencionada autoridad y aquella que está en 
proceso de cumplimiento se encuentra dentro del 
plazo establecido al efecto. 

He revisado la Memoria de la Sociedad referente 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, 
documento que incluye lo requerido por normativa ASFI.

He revisado el Informe del Presidente correspondiente 
a la gestión terminada el 31 de diciembre de 2019, 
sobre el cual no tengo observación.

He revisado los estados financieros de la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2019, juntamente con las 
notas a los estados financieros que se acompañan, 
así como los informes de las auditorías efectuadas 
por la Gerencia de Auditoría y el Informe de los 
Auditores Independientes emitido por la firma 
PricewaterhouseCoopers S.R.L., el cual es un 
informe sin salvedades. 

INFORME DEL
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Los estados financieros son responsabilidad de 
la administración de la Sociedad y los informes 
de la Gerencia de Auditoría Interna y el Informe 
de los Auditores Independientes, responsabilidad 
de la mencionada Gerencia y de la firma auditora, 
respectivamente. Mi responsabilidad se limita a 
expresar una opinión sobre dichos documentos 
basada en mi trabajo que se circunscribió a verificar 
la razonabilidad de la información significativa de 
los documentos examinados y la legalidad de 
las decisiones empresariales, siendo éstas de 
responsabilidad del Directorio. 

Sobre la base de lo señalado, informo que no he 
tenido conocimiento de ningún hecho relevante que 
requiera una modificación importante a los estados 
financieros arriba mencionados. 

Atentamente, 

Santiago A. Nishizawa Takano
Síndico
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de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y Contabilidad (Código de 
Ética), hemos cumplido con los requerimientos 
de ética que son aplicables a nuestra auditoría 
de los estados financieros en Bolivia y las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos y con el Código de Ética. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis – Bases contables 

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados 
financieros, en la que se describe el marco de 
referencia para la preparación y presentación 
de los estados financieros, los cuales han sido 
preparados para permitir a la Entidad cumplir con 
los requerimientos de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero – ASFI. En consecuencia, los 
estados financieros pueden no ser apropiados para 
otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada 
en relación con este tema.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 
cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de mayor significatividad en nuestra auditoría 
de los estados financieros del ejercicio actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de 
nuestra auditoría de los estados financieros en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre 
estos, y no expresamos una opinión por separado 
sobre esas cuestiones.

Reconocimiento de los ingresos 

Las transacciones en la Red Enlace por el uso 
de tarjetas electrónicas, cajeros automáticos, 
consumos de tarjetahabientes en establecimientos 
comerciales y otros medios de pago electrónico; 

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE

10 de febrero de 2020

A los Señores 
Accionistas y Directores de 
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. 
(ATC S.A.)
La Paz

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de 
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC 
S.A.) (“la Entidad”), que comprenden el estado de 
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019, 
y el estado de ganancias y pérdidas, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo 
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, así como las notas explicativas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos 
presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Entidad al 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados 
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con 
las normas contables emitidas por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA) y las 
normas emitidas por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero – ASFI, contenidas en la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros 
(RNSF), referidas a auditoría externa. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros” de nuestro 
informe. Somos independientes de la Entidad 

19



Modo en el que se han tratado en la auditoría 
Reconocimiento de los ingresos

Para atender esta cuestión, nuestro trabajo ha 
incluido los siguientes procedimientos:

-  Realizamos el entendimiento de los sistemas 
de información relevantes de la Entidad, los 
riesgos y controles generales de tecnología de la 
información.

-  Verificamos la efectividad de los controles sobre la 
gestión de accesos a los sistemas de información 
y datos, el desarrollo y cambios a los sistemas de 
información y las operaciones de tecnología de la 
información.

-  Verificamos la efectividad operativa de los 
controles relacionados con el procesamiento de 
la información en los sistemas de información, la 
afiliación de establecimientos comerciales, y la 
afiliación de emisores (entidades de intermediación 
financiera).

-  Verificamos la confiabilidad, integridad y exactitud 
de la información generada por los sistemas de 
información de la Entidad.

- Para una muestra representativa, recalculamos 
la exactitud de los ingresos contabilizados, 
considerando el tarifario definido por la Entidad 
y la información generada por los sistemas de 
información.

- Para una muestra representativa, verificamos los 
ingresos contabilizados por la Entidad con la 
documentación de respaldo.

- Para una muestra representativa, verificamos 
el cobro de los ingresos contabilizados por la 
Entidad.

-  Verificamos que los ingresos hayan sido 
contabilizados dentro del ejercicio que 
corresponden.

son procesadas diariamente en los sistemas de 
información de la Entidad. 

Dichos sistemas de información procesan un alto 
volumen de transacciones en base a la información 
recibida y enviada por los emisores (entidades 
de intermediación financiera), establecimientos 
comerciales, marcas internacionales de tarjetas 
electrónicas, entre otros. El resultado del 
procesamiento de dicha información es utilizado 
como base para el cálculo y reconocimiento contable 
de los ingresos en la Entidad.

Complementariamente referirse a la Nota 2.b.10. 
y 8.l.

Previsión para pérdidas 
por riesgo operativo

La gestión de riesgo operativo en la Entidad, es 
evaluada por la Gerencia de la Entidad, en función a 
un modelo que supone elementos de juicio para la 
determinación de las pérdidas por riesgo operativo, 
considerando los siguientes elementos:

•  Volumen de pérdidas registradas en los estados 
de resultados de las cinco últimas gestiones.

•  Valor de la franquicia deducible de la póliza de 
seguro banquera.

•  Límites de exposición para la definición del importe 
de capital para pérdidas por riesgo operativo.

A través del modelo de gestión de riesgo operativo 
adoptado por la Entidad, la Gerencia reconoció 
contablemente pérdidas que, según su juicio, la 
Entidad podría incurrir en un futuro. Al 31 de diciembre 
de 2019, las previsiones por pérdidas por riesgo 
operativo alcanzan a un importe de Bs 8.918.000.

Complementariamente referirse a la Nota 2.b.8. y 
8.j. a los estados financieros.
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Previsión para pérdidas 
por riesgo operativo

Para atender esta cuestión, nuestro trabajo ha 
incluido los siguientes procedimientos:

- Realizamos la lectura de los informes emitidos por 
la Unidad de Gestión de Riesgos, relacionados 
con la evaluación y aplicación del modelo de 
gestión de riesgo operativo.

- Realizamos el entendimiento del modelo de 
gestión de riesgo operativo de la Entidad.

- Verificamos la aplicación del modelo de gestión 
de riesgo operativo, en lo relacionado a la 
cuantificación de las pérdidas por riesgo operativo.

- Verificamos la documentación de respaldo de las 
pérdidas registradas en la base de eventos de 
pérdida por riesgo operativo.

- Recalculamos la previsión por pérdidas por riesgo 
operativo al 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidades de la Gerencia y de 
los responsables del gobierno de la Entidad 
en relación con los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las normas contables 
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero – ASFI, descritas en la Nota 2 a los estados 
financieros, y del control interno que la Gerencia 
considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material, 
debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la 
Gerencia es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Entidad de continuar como empresa 
en funcionamiento, revelando, según corresponda 
las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento excepto si la Gerencia 
tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Entidad son 
responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma.

Responsabilidad del auditor en relación 
con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido 
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y 
las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero – ASFI, contenidas en la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros 
(RNSF), referidas a auditoría externa, siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
podrían tomar basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con 
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
en Bolivia (NAGA) y las normas emitidas por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – 
ASFI, contenidas en la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros (RNSF), referidas a auditoría 
externa, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
una incorrección material debido a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección 
material debido a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.
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• Obtenemos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados 
en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la Entidad.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información 
revelada por la Gerencia.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, 
por la Gerencia, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa 
de que la Entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

•  Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la 
Entidad sobre, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados 
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del 
gobierno de la Entidad una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en 
relación con la independencia y comunicado con ellos 
acerca de todas las relaciones y demás cuestiones 
de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar a nuestra independencia y, en su 
caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 
comunicación con los responsables del gobierno 
de la Entidad, determinamos las que han sido de 
mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del ejercicio actual y que son, en 
consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe 
de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la 
cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que una cuestión no se 
debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de la misma.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

   
    (Socio)
Sergio Fischer
MAT. PROF. Nº CAUB-5206
MAT. PROF. Nº CAULP-2138  
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 Notas 2019 2018
  Bs Bs
Activo
Disponibilidades 8.a 61.480.560 51.502.939
Inversiones temporarias 2.b.2 y 8.b 575.865 354.767
Otras cuentas por cobrar 2.b.3 y 8.c 37.060.628 37.200.491
Bienes realizables 2.b.4 y 8.e - 605
Inversiones permanentes 2.b.2 y 8.d 253.609 12.415.702
Bienes de uso 2.b.5 y 8.f 65.020.716 57.145.928
Otros activos 2.b.6 y 8.g 6.101.620 9.553.716
Total del activo  170.492.998  168.174.148

Pasivo
Obligaciones con bancos
y entidades de financiamiento 8.h 11.439.406 13.064.364
Otras cuentas por pagar 2.b.7 y 8.i 56.528.205 57.092.464
Previsiones 2.b.8 y 8.j 8.918.000 8.918.000
Total del pasivo  76.885.611 79.074.828

Patrimonio
Capital social 2.b.9 y 9.a 44.600.400 41.172.000
Ajustes al patrimonio 9.b 3.354 3.354
Reservas 9.c 13.330.626 13.296.179
Resultados acumulados 9.d 35.673.007 34.627.787

Total del patrimonio  93.607.387 89.099.320

Total del pasivo y patrimonio  170.492.998 168.174.148

Cuentas de orden 8.s 74.197.856 74.554.808

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC S.A.)
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Guido Balcazar Salinas
Gerente General

Juan Carlos Campero Martinez
Gerente de Operaciones y Administración

Verónica Rosario Nina Condori
Contador General
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 Notas 2019 2018
  Bs Bs

Ingresos financieros 8.k 1.224.694  999.580
Gastos financieros 8.k 731.161 778.399

Resultado financiero bruto  493.533 221.181
Otros ingresos operativos 8.l 134.175.887 134.417.355
Otros gastos operativos 8.m 19.289.000 13.776.322

Resultado de operación bruto  115.380.420 120.862.214
Recuperación de activos financieros 8.n 378.599 60.899
Cargos por incobrabilidad y desvalorización
de activos financieros 8.o 1.190.104 1.245.711

Resultados financieros después de incobrables  114.568.915 119.677.402
Gastos de administración 8.p 66.351.400 71.548.616

Resultado de operación neto  48.217.515 48.128.786
Ajuste por diferencia de cambio y
mantenimiento de valor  83.331 64.729

Resultados después de ajuste por diferencia
de cambio y mantenimiento de valor  48.300.846 48.193.515
Ingresos extraordinarios 8.q 57.283 571.161
Gastos extraordinarios 8.q  - -

Resultado neto del ejercicio antes de ajustes
de gestiones anteriores  48.358.129 48.764.676
Ingresos de gestiones anteriores 8.r 776.266 440.599
Gastos de gestiones anteriores 8.r 86.402 112.992

Resultado antes de impuestos y ajuste contable
por efecto de la inflación  49.047.993 49.092.283
Ajuste contable por efecto de inflación  - -

Resultado antes de impuestos  49.047.993 49.092.283
Impuestos sobre las utilidades de las empresas (IUE)  13.374.986 14.464.496

Resultado neto de la gestión  35.673.007 34.627.787

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC S.A.)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Guido Balcazar Salinas
Gerente General

Juan Carlos Campero Martinez
Gerente de Operaciones y Administración

Verónica Rosario Nina Condori
Contador General
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 Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs

Patrimonio           

Saldos al 31 de diciembre de 2017 41.172.000  212 3.142 - 3.354 6.757.145 3.430.000 10.187.145 44.877.787 96.240.286 

Resultados del ejercicio -  - -  - - - - - 34.627.787 34.627.787 
Decisiones de la Junta

General Ordinaria de

Accionistas de fecha

12 de enero de 2018:          

- Distribución de dividendos  - - - -  - - - - (13.720.000) (13.720.000)
Decisiones de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas de fecha 26 de febrero de 2018:          

- Constitución de Reserva Legal (10%) - - -  - - 3.109.034 - 3.109.034 (3.109.034) - 
- Distribución de dividendos - - - - - - -  - (13.720.000) (13.720.000)
Decisiones de la Junta General Ordinaria de

Accionistas de fecha 13 de noviembre de 2018:          

- Distribución de dividendos - - - - - - - - (14.328.753) (14.328.753)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 41.172.000 212 3.142  - 3.354 9.866.179 3.430.000 13.296.179 34.627.787 89.099.320

Resultados del ejercicio - - - - - - - - 35.673.007 35.673.007 

Decisiones de la Junta General Ordinaria de

Accionistas de fecha 27 de febrero de 2019:          

- Constitución de Reserva Legal (10%) - - - - - 3.462.779 - 3.462.779 (3.462.779) - 

- Distribución de dividendos -  - -  - - -  - - (31.165.008) (31.165.008)
Decisiones de la Junta General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 8 de mayo de 2019:

- Capitalización de Reserva Voluntaria 3.428.332  - - - - - (3.428.332) (3.428.332) - - 

- Aumento de capital por nuevos aportes 68 -  - - - - - - - 68 
           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 44.600.400 212 3.142 - 3.354 13.328.958 1.668  13.330.626 35.673.007 93.607.387

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC S.A.)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

Reserva
Legal

Reserva
Voluntaria

Total
Reservas

Resultados
Acumulados Total

Capital
Social

Ajustes al Patrimonio Reservas

Ajuste
de

Capital

Ajuste
de

Reservas
Patrimo-

niales

Ajuste
por

Revalúos
Técnicos

Total 
Ajustes 

al
Patrimonio

Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Guido Balcazar Salinas
Gerente General

Juan Carlos Campero Martinez
Gerente de Operaciones y Administración

Verónica Rosario Nina Condori
Contador General
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 Notas 2019 2018
  Bs Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:    
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 9.d 35.673.007 34.627.787 

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, 
que no han generado movimiento de fondos:   
- Productos devengados no cobrados  - (137.799)
- Cargos devengados no pagados  14.667 19.440 
- Previsiones para incobrables  787.212 1.184.812 
- Previsiones para desvalorización  24.293 - 
- Provisiones o previsiones para beneficios sociales  1.638.359 1.499.065 
- Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar  13.568.345 14.478.066 
- Depreciaciones y amortizaciones 8.f y 8.g 11.537.573 10.770.988 

Fondos obtenidos en (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio  63.243.456 62.442.359 
Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados
en ejercicios anteriores sobre:   
- Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes  137.800 19.116 
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento  (19.440) (10.119)
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:   
- Otras cuentas por cobrar - pagos anticipados, diversas  (647.349) 12.906.821 
- Bienes realizables vendidos  605 80 
- Otros activos - partidas pendientes de imputación  (284.362) (258.173)
- Otras cuentas por pagar - diversas y provisiones  (15.770.963) (39.774.978)
- Previsiones  - (13)
Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades
de intermediación  46.659.747 35.325.093 
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:    
Incremento (disminución) de préstamos:   
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 8.h (1.620.185) 6.184.924 
Cuentas de los accionistas:   
- Aportes de capital  68 - 
- Pago de dividendos 9.d (31.165.008) (41.768.753)

Flujo neto en actividades de financiamiento  (32.785.125) (35.583.829)
Flujos de fondos en actividades de inversión:    
Incremento (disminución) neto en:   
- Inversiones temporarias  (221.098) 6.669.806 
- Inversiones permanentes  12.000.000 (3.768.000)
- Bienes de uso  (15.650.336) (11.015.656)
- Bienes diversos  143.874 (38.332)
- Cargos diferidos  (169.441) (464.256)

Flujo neto en actividades de inversión  (3.897.001) (8.616.438)

Incremento (Disminución) de fondos durante el periodo  9.977.621 (8.875.174)
Disponibilidades al inicio del ejercicio 8.a 51.502.939 60.378.113 

Disponibilidades al cierre del ejercicio  61.480.560 51.502.939 

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC S.A.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR

LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Guido Balcazar Salinas
Gerente General

Juan Carlos Campero Martinez
Gerente de Operaciones y Administración

Verónica Rosario Nina Condori
Contador General

28



NOTAS A LOS
ESTADOS

FINANCIEROS



30



ADMINISTRADORA DE TARJETAS 
DE CRÉDITO S.A. (ATC S.A.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 1  Organización 

1.a. Organización de la Sociedad
Naturaleza y objeto:

La Sociedad “Administradora de Tarjetas de Crédito 
S.A. (ATC S.A.)”, fue constituida mediante Escritura 
Pública N° 8/88, en fecha 8 de enero de 1988, con 
un plazo de duración de la Sociedad de noventa 
y nueve años computables desde la obtención de 
la personería jurídica con domicilio actual en la Av. 
Los Sauces N°200, entre calles 13 y 14, zona de 
Calacoto de la ciudad de La Paz.

En la gestión 2015, mediante Escritura Pública de 
Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos 
Nº 1952/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, 
otorgada por ante la Notaría de Fe Pública a cargo 
de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño, se modificó la 
cláusula segunda de la Escritura Pública Nº 8/1988, 
de fecha 8 de enero de 1988, referida al objeto de la 
Sociedad por el siguiente tenor: 

a) Autorizar la afiliación de establecimientos 
comerciales que expenden bienes o prestan 
servicios, a una red para operar con las tarjetas 
electrónicas administradas por la entidad.

b) Procesar los consumos de los tarjetahabientes 
con el uso de tarjetas de crédito, débito, pre-
pagadas y otras tarjetas de financiamiento o 
pago electrónico, emitidas por entidades de 
intermediación financiera.

c) Operar el sistema de pagos electrónicos derivados 
del uso de tarjetas electrónicas en cajeros 
automáticos y establecimientos comerciales 
afiliados a una red.

La Sociedad podrá realizar todos los actos civiles o 
mercantiles, operaciones y contratos de cualquier 
naturaleza inherentes o accesorios a su giro, y no 
podrá dedicarse a la prestación de otros servicios que 
no se encuentren establecidos en la normativa vigente.

Los servicios que la Sociedad puede brindar se 

encuentran contemplados en la Ley Nº393 de 
Servicios Financieros, Reglamento para Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas u otra 
normativa emitida por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI).

En la gestión 2019, mediante Escritura Pública 
N°2512/2019 de 9 de septiembre de 2019, de 
Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos, 
extendida por ante la Notaría de Fe Pública a cargo del 
Dr. Marcelo Javier Torres Mallea, se modificó la cláusula 
tercera de la Escritura Pública Nº 08/1988, de fecha 8 
de enero de 1988, y el artículo 4 de los Estados de 
la Sociedad, referente a la conformación del capital 
social en lo que corresponde a la cantidad de acciones 
por accionista y el Capital autorizado y composición 
accionaria, como se observa en la Nota 9.a.

Obtención de la Licencia de Funcionamiento

Mediante Resolución Administrativa ASFI Nº788/2014 
de 24 de octubre de 2014, se aprobó y puso en vigencia 
el Reglamento para Empresas Administradoras de 
Tarjetas Electrónicas contenido en el Capítulo IX, Título 
II, Libro 1º de la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros (RNSF) de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI).

Asimismo, el artículo 1, Sección 1, Capítulo IX, Título II, Libro 
1º de RNSF, dispone que el Reglamento para Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas tiene por 
objeto normar el proceso de constitución, incorporación 
y obtención de la Licencia de Funcionamiento, así como 
el funcionamiento de las Empresas Administradoras de 
Tarjetas Electrónicas (EATE).

Al respecto, la Administradora de Tarjetas de 
Crédito S.A. (ATC S.A.) ha cumplido con todos 
los requisitos técnicos y legales inmersos en la 
Sección 3 “Proceso de incorporación, adecuación 
y obtención de Licencia de Funcionamiento de una 
empresa administradora de tarjetas electrónicas en 
funcionamiento”, del Reglamento para Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas contenido 
en el Capítulo IX, Título II, Libro 1º de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros (RNSF), para 
la otorgación de la Licencia de Funcionamiento 
como Empresa de Servicios Complementarios. 
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Por consiguiente, mediante Resolución Administrativa 
ASFI/1066/2016 de 10 de noviembre de 2016, la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
otorgó la Licencia de Funcionamiento ASFI/032/2016 
de fecha 10 de noviembre de 2016, a la Administradora 
de Tarjetas de Crédito S.A. con sigla ATC S.A., que 
permitió iniciar sus operaciones desde el 01 de 
diciembre de 2016, para realizar las operaciones y los 
servicios previstos en el artículo 359 de la Ley Nº 393 de 
Servicios Financieros y en los artículos 6 y 7, Sección 
4 del Reglamento para Empresas Administradoras 
de Tarjetas Electrónicas contenido en el Libro 1º, 
Título II, Capítulo IX, de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros (RNSF) de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Cambios en la Organización:

Durante la gestión 2019, se fortaleció la estructura 
organizacional de la Sociedad a través de la 
jerarquización de los siguientes cargos: 

− Se crea los siguientes cargos dependientes de la 
Gerencia General de la Entidad: la Subgerencia de 
Innovación y Supervisor de Control interno.

− Se crea los siguientes cargos dependientes de la 
Gerencia Comercial de la Entidad: la Subgerencia 
de Negocio Adquirente, Supervisor de Punto 
de Venta y Canales Terceros; y Supervisor de 
Educación Financiera y Comunicación.

− Se crea los cargos dependientes de la Gerencia de 
Operaciones y Administración de la Entidad: Supervisor 
de Negocio Emisor y Supervisor de Backoffice.

− Se crea el cargo de Supervisor de Auditoría de 
Sistemas dependiente de la Gerencia de Auditoría.

Principales objetivos estratégicos

El Plan Estratégico 2018-2022 con doce (12) 
objetivos estratégicos alineados a la misión y 
visión de la empresa. Durante la gestión 2019 ha 
permanecido sin modificaciones el Plan Estratégico 
y se ha ido ejecutando y cumpliendo los lineamientos 
enmarcados en el mismo, para lo cual se ha 
efectuado evaluaciones periódicas del mismo.

Los objetivos estratégicos son los siguientes:

1) Contar con colaboradores competitivos, 
motivados e identificados con la Sociedad.

2) Implementar la transformación digital en la 
Sociedad.

3) Brindar un Servicio Continuo y de valor a través 
de la gestión de TI de manera flexible.

4) Ser la entidad financiera referente en seguridad 
de la información a nivel nacional, que brinde un 
servicio seguro a sus clientes.

5) Gestionar de forma íntegra, todos los riesgos de 
manera transversal durante su ciclo de vida.

6) Apropiar los procesos y proyectos a las 
necesidades de los clientes, a través de la 
automatización y mejora continua.

7) Brindar una oferta de valor innovadora a Empresas 
Aceptantes, acorde a su naturaleza y tipo.

8) Contribuir en la estrategia para la gestión de IEP 
de los emisores afiliados a Red Enlace.

9) Contribuir a la educación financiera de usuarios 
de medios de pago electrónicos.

10)  Mantener una gestión eficiente con stakeholders.

11) Fortalecer el posicionamiento de Red Enlace en 
nuestros clientes.

12) Incrementar la Eficiencia y tener un razonable 
nivel de rentabilidad.

Los pilares estratégicos son los siguientes:

− Continuar siendo un referente a nivel nacional en 
seguridad de la información y riesgo, fortaleciendo 
una gestión integral de riesgos.

− Crecimiento continuo del negocio (uso y aceptación 
de medios de pago electrónicos).

− La preocupación por los colaboradores, que nos 
permitirá contar con “atecianos felices” orientados 
al servicio al cliente. 

− Brindar una oferta de valor a nuestros clientes, 
acorde a su naturaleza y tipo.
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− La transformación digital en nuestra cultura 
organizacional y procesos a fin de profundizar la 
agilidad e innovación en la Sociedad.

Oficinas de ATC S.A.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ATC S.A. 
mantiene las siguientes oficinas:

En las ciudades de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba, contamos con atención al público a 
fin de atender requerimientos de nuestros clientes.

Empleados:

La cantidad promedio de empleados de 
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. - ATC S.A. 
al cierre de las gestiones 2019 y 2018, ha sido de 215 
y 200, respectivamente, a nivel nacional.

1.b. Hechos Importantes sobre la situación de 
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. - ATC S.A.

Principales Proyectos de la Sociedad: 

En el marco del Plan Estratégico de la Sociedad, 
además de los proyectos operativos de 
implementación de servicios y mejora para los clientes 
emisores, durante las gestiones 2019 y 2018, ATC 
S.A. ha invertido y ejecutado proyectos de negocio 
e institucionales que generan valor y se espera que 
tengan un impacto positivo en sus clientes. 

Dentro de los proyectos visibles de cara a los clientes 
y usuarios, se encuentran:

Implementación de la plataforma CyberSource, 
para compras con tarjeta no presente 

A partir del mes de noviembre de 2019, se inició 
el procesamiento de transacciones con tarjeta 
no presente en la plataforma tecnológica de 
CyberSource, empresa que forma parte de la marca 
Visa Internacional. La primera empresa aceptante en 
esta plataforma es TIGO con seis comercios, y se ha 
iniciado la segunda fase para incorporar al resto de 
las Empresas Aceptantes.

Implementación del Bilateral con Linkser
 
Dando cumplimiento al mandato de ASFI, se ha 
implementado desde noviembre la liquidación local 
de las transacciones que se realizan en territorio 
nacional en moneda local. Este cambio disminuirá los 
ingresos de la sociedad por aprox. USD 3.500.000 
(Tres millones quinientos mil 00/100 dólares 
estadounidenses). Se ha iniciado la segunda parte, 
destinada a la interconexión física entre Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas (EATE) que 
culminará en marzo 2020.
 
Implementación Contactless 
Emisor y Adquirente MasterCard

En marco de la estrategia de las marcas internacionales, 
ATC S.A. ha implementado en su adquirencia (POS) la 
posibilidad de realizar transacciones sin contacto bajo 
el estándar EMV mediante tecnología de proximidad 
NFC (Near Field Communication) para tarjetas 
MasterCard, actualmente ATC S.A. ha realizado el 
despliegue de esta funcionalidad en más del 20% de su 
parque de puntos de venta (POS), rebasando la meta 
establecida por la marca. Referido a la implementación 
de tarjetas dual interface (con y sin contacto) de 
la marca MasterCard, ATC S.A., de igual manera, 
luego de haber certificado las tarjetas de débito y 
crédito a nivel local e internacional, las mismas fueron 
emitidas en coordinación con las EIFs MasterCard y 
actualmente estas tarjetas se encuentran operativas en 
el mercado, en cumplimiento con la meta establecida 
por MasterCard para el último trimestre 2019. Es en 
este sentido que la Red Enlace es el primer procesador 
que personaliza tarjetas de doble interfaz (con y sin 
contacto) en Bolivia a partir de 2018.

 Nº DEPARTAMENTO CIUDAD DIRECCIÓN
 
 1  La Paz La Paz Avenida Los Sauces Nº 200 entre
    calles 13 y 14 de la Zona de Calacoto.

 2 Santa Cruz Santa Cruz Calle Sucre Nº 620 entre de la Sierra            
   de la Sierra calles Cobija y Oruro.
    
 3 Cochabamba Cochabamba Plazuela Constitución esquina 16 de Julio
    Nº 810, Edificio El Clan II, Piso 3, Of. 14A.

 4  Tarija Tarija Calle Ingavi Nº 348.
    
 5 Chuquisaca Sucre Calle España Nº 37, Of. 2A.
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Implementación de CashBack 

Cumpliendo lo dispuesto por ASFI, durante la 
gestión 2019 se inició el proyecto CashBack para 
implementar la atención de este tipo de transacciones 
a nivel de emisores de crédito y de débito.

1.c. Impacto de la situación económica y del 
ambiente financiero

En lo que respecta a la economía boliviana, en 
la gestión 2019 el Banco Mundial proyectó un 
crecimiento de 4%, acorde a lo comunicado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
mostrando un buen desempeño comparado con 
la región, siendo uno de los países con mejor 
crecimiento sostenido en los últimos años. 

El desempeño del sistema financiero fue de igual 
manera importante, los depósitos del público 
aumentaron hasta alcanzar un saldo de depósitos 
de USD 26,2 mil millones a diciembre 2019 y la 
cartera de créditos registró tasas de crecimiento 
alcanzando un stock de cartera total de USD 26,8 
mil millones. Por su parte, la bolivianización de las 
operaciones del sistema financiero se profundizó y 
los indicadores de solidez financiera se mantuvieron 
en niveles elevados.

La inflación en Bolivia altamente controlada, 
alcanzando una tasa acumulada de 1,47% al 31 de 
diciembre de 2019. 

Red Enlace registró una tasa de crecimiento en 
volumen de ventas de 6,88% al 31 de diciembre 
de 2019, respecto a la gestión 2018, alcanzando 
un importe de USD 503 millones realizados por 
Empresas Aceptantes en Bolivia afiliadas a nuestra 
Red. Los rubros que concentraron el 70% del 
volumen de ventas durante las gestiones 2019 y 
2018, fueron los siguientes:

• Tiendas de comestibles y supermercados.
• Hoteles, moteles y centros turísticos.
• Colegios, universidades y escuelas profesionales.
• Establecimientos de comida, restaurantes.
• Droguerías y farmacias.

• Estaciones de servicio (gasolineras).
• Tiendas de repuestos para automotores y 

accesorios.
• Tiendas de ropa para la familia y zapaterías.
• Venta de seguros y aseguradores. 
• Agencias de viaje y operadores turísticos.
• Tiendas de almacenes de materiales para el hogar.
• Tiendas de ropa de deportes.

Red Enlace administra más de 2,6 millones de 
tarjetas de débito y más de 112 mil tarjetas de 
crédito. Las tasas de uso de las tarjetas electrónicas 
para operaciones de pago y consumo alcanzan 
aproximadamente al 7,4% en tarjetas de débito y al 
33% en tarjetas de crédito. La cantidad de puntos de 
aceptación de transacciones electrónicas, alcanzó 
a algo más de 15.405, lográndose un crecimiento 
superior al 66% respecto al último año. Estas cifras 
muestran la gran oportunidad de crecimiento a 
partir de la profundización de los programas de 
educación financiera, de la confianza en el uso de 
los instrumentos electrónicos de pago, además de 
la ampliación de la base de empresas aceptantes. 
Áreas en las cuales ATC S.A. junto con las Entidades 
Financieras, concentra sus principales estrategias y 
acciones comerciales y de servicio.

1.d. Gestión Integral de Riesgos de ATC S.A.

La gestión integral de riesgos es realizada de 
acuerdo a la naturaleza, tamaño y complejidad de 
operaciones con las que cuenta Administradora de 
Tarjetas de Crédito S.A. en base a nuestra Política 
GR-010-RIES Gestión Integral de Riesgos, cuyo 
objetivo es el de fundamentar las bases sobre las 
que se desarrollará la Gestión Integral de Riesgos 
con el fin de generar una cultura de riesgos en 
toda la organización, cuya aplicación es de índole 
obligatorio para todo el personal considerando que 
se constituye en el principal instrumento a partir 
del cual se desglosa las políticas específicas que 
permitan adoptar una gestión de cada uno de los 
riesgos a los cuales ATC S.A. está expuesta. 

La Sociedad ha definido la conformación de una 
estructura organizacional para la adecuada Gestión 
Integral de Riesgos compuesta por las Unidades de 
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Seguridad de la Información y Riesgos dependientes 
de la Gerencia de Riesgos Integrales, así como la 
Unidad de Cumplimiento dependiente del Directorio 
de ATC S.A. Estas unidades han definido procesos 
formales de gestión integral de riesgos que permiten 
la identificación, medición, control, monitoreo, 
mitigación y divulgación de los diferentes riesgos 
de la Sociedad, involucrando en la gestión de los 
mismos a las diferentes áreas y dueños de los 
procesos dentro de la Sociedad, logrando de esta 
manera fortalecer el sistema de control interno 
para la prevención y la ocurrencia de eventos que 
afecten el normal desarrollo de las actividades y 
cumplimiento de los objetivos de la misma.

Adicionalmente, de forma conjunta con el resto 
de áreas que conforman la organización, se han 
formalizado los procesos y definido controles 
destinados a minimizar la ocurrencia de riesgos y 
asegurar la continuidad de las operaciones.

Riesgos a los cuales está 
expuesta la Organización

ATC S.A. dentro de su Política GRI-010-RIES Gestión 
Integral de Riesgos, define el “Marco de Apetito de 
Riesgo (MAR)” que establece los lineamientos para 
determinar el nivel de riesgo que la Sociedad está 
dispuesta a asumir y se define como el conjunto de 
políticas, metodologías, procedimientos, controles 
y límites a partir de los cuales ATC S.A. establece, 
comunica, monitorea el apetitito de riesgo, es 
decir la exposición al riesgo que está dispuesta a 
asumir para poder llevar a cabo su Plan Estratégico 
Institucional. El Marco de Apetito de Riesgo definido 
por la Sociedad, incluye la Declaración del Apetito 
de Riesgo, los Límites de Riesgo, y la definición de 
Roles y Responsabilidades en su implementación 
y monitoreo. De esta manera, ATC S.A. define 
los siguientes principales riesgos a los cuales se 
enfrenta:

• Riesgo Operativo.
• Riesgo en Seguridad de la Información.
• Riesgo de Liquidez y Mercado.
• Riesgo de Fraude con Medios de Pago Electrónicos.

• Riesgo de LGI/FT y/o DP.
• Riesgo Legal o Regulatorio.
• Riesgo de Cumplimiento.
• Riesgo de Gobierno Corporativo.
• Riesgo Reputacional.
• Riesgo Estratégico.

i) Riesgo Operativo

Dentro del marco metodológico para la Gestión 
de Riesgo Operativo aprobado y formalizado 
por el Directorio de la Sociedad, se ha definido la 
herramienta de los Procesos de Autoevaluación de 
Riesgos que contempla las etapas de: identificación, 
medición, control, monitoreo, mitigación y divulgación 
de los diferentes riesgos operativos a los cuales está 
expuesta ATC S.A.; esta evaluación es efectuada 
por Macroprocesos previamente priorizados bajo 
metodología interna.

La aplicación de esta metodología llevada a 
cabo por personal de la Unidad de Riesgos 
conjuntamente con los dueños de los procesos, 
permite que los mismos realicen la autoevaluación 
de riesgos, aportando experiencia y conocimiento 
en las actividades que desempeñan para identificar 
riesgos, evaluarlos o medirlos y proponer controles 
o planes de acción para mitigarlos. La aplicación de 
la metodología, permite la identificación del Perfil de 
Riesgo del Macroproceso, de manera que el área 
conozca a cabalidad el grado de exposición al riesgo 
de sus procesos y efectúe gestiones para mitigarlos 
hasta niveles tolerables de acuerdo a los límites de 
exposición definidos por la organización.

ii) Riesgos en Seguridad de la Información

ATC S.A. a partir de la evaluación de riesgos en 
seguridad de la información, ha clasificado sus 
activos de información en función a la criticidad. 
Esta evaluación comprende los datos, información, 
sistemas y elementos relacionados con tecnologías de 
información que dan soporte a la organización. Estos 
activos de información cuentan con un alto grado de 
seguridad, considerando los siguientes elementos: 
Autenticación, Confiabilidad, Confidencialidad, 
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Cumplimiento, Disponibilidad, Integridad y No Repudio.
Es importante mencionar que la infraestructura 
tecnológica cuenta con las certificaciones de PCI-
DSS 3.2 y la certificación del Programa de Seguridad 
de PIN de PCI.

iii) Riesgo de Liquidez y Mercado

Considerando que el negocio principal de ATC 
S.A. reside en procesar transacciones realizadas 
a través de medios de pago y conforme a las 
responsabilidades contractuales que ATC S.A. 
mantiene tanto con sus clientes como con sus 
proveedores, diariamente se procesan distintas 
transacciones relacionadas con el giro del negocio, 
actividades de compensación y liquidación de los 
servicios Emisor y Adquirente, que son propias de 
la operación. En estos casos ATC S.A. actúa como 
cámara de compensación, asumiendo el riesgo 
de contraparte mitigado por el Encaje Legal de los 
Emisores Locales y por Cartas de Crédito Stand by 
de las marcas internacionales. Por otra parte, ATC 
S.A. administra recursos propios para las actividades 
de la Sociedad, entre ellas, el pago de obligaciones 
con sus proveedores, inversiones y otros, las que se 
denominan actividades de administración. 

Para este fin, ATC S.A. definió la Política GRI-016-
RIES Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado, 
documento que señala los lineamientos generales 
para la eficiente y oportuna gestión de identificación, 
medición, monitoreo, control y divulgación de 
los riesgos de liquidez que permitan identificar la 
existencia de fuentes idóneas de liquidez y suficientes 
recursos para garantizar la continuidad de las 
operaciones y la atención oportuna de necesidades 
de fondos que demande el giro del negocio.

En cuanto al Riesgo de Mercado, dentro del Marco 
Documental para la Gestión de Riesgos en ATC 
S.A. se ha definido la Política GRI-016-RIES Gestión 
de Riesgo de Liquidez y Mercado, documento que 
señala los lineamientos generales para la eficiente 
y oportuna gestión de identificación, medición, 
monitoreo, control y divulgación de los riesgos de 
mercado relativos al control de la posición cambiaria 
referida al posible impacto que la fluctuación que 

el tipo de cambio podría tener en la capacidad de 
honrar oportunamente las obligaciones.

Riesgo de Tasa de Interés

ATC S.A. por su naturaleza no capta ni coloca 
recursos del público. Los ingresos de la institución 
provienen principalmente de cobros por los 
servicios Emisor y Adquirente ofrecidos a las 
Entidades de Intermediación Financiera y Empresas 
Aceptantes (establecimientos comerciales) afiliadas 
y otros relacionados con las operaciones de cambio 
necesarias para el proceso de compensación 
y liquidación, recursos que no generan costo 
financiero y por tanto hace que la organización no 
sea vulnerable a la variación de tasas de interés. 

Riesgo de Tipo de Cambio

ATC S.A. registra posiciones propias en Bs 
(bolivianos) y USD (dólares estadounidenses). Sobre 
la posición en moneda extranjera, ATC S.A. cuenta 
con posiciones netas activas, lo cual permite hacer 
frente a sus obligaciones. 

Por otra parte, resultado de nuestro proceso 
de compensación y liquidación, se generan un 
porcentaje de transacciones que son cobradas/
pagadas en dólares estadounidenses (a emisores 
del exterior) y son pagadas/cobradas en bolivianos (a 
Entidades de Intermediación Financiera y Empresas 
Aceptantes en Bolivia) y que dicha fluctuación 
puede impactar en el momento de hacer el pago por 
transacciones realizadas en Empresas Aceptantes 
y a Entidades de Intermediación Financiera con 
el pago de estas obligaciones en moneda local 
dado que se reciben pagos/cobros por parte de 
las marcas internacionales Visa y MasterCard en 
dólares estadounidenses.

iv) Riesgo de fraude con Medios de Pago Electrónico

Este tipo de riesgo es inherente a las características 
del negocio de ATC S.A. En este sentido la Sociedad 
cuenta con un marco normativo documental y 
procesos formalizados para la gestión de este tipo 
de riesgo a través del análisis del comportamiento 
de fraude emisor y adquirente para la administración 
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y configuración de reglas de monitoreo y parámetros 
transaccionales en los diferentes Sistemas o 
aplicativos especializados para la prevención de 
fraude. Los niveles de fraude emisor y adquirente 
son monitoreados en base al establecimiento de 
umbrales definidos internamente y por las Marcas 
Internacionales Visa y MasterCard.
 
v) Riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y/o  
   financiamiento al terrorismo

ATC S.A. a partir del segundo semestre de la gestión 
2017 es considerada como Sujeto Obligado por 
parte de la Unidad de Investigaciones Financieras 
– UIF, en este sentido la Sociedad ha efectuado la 
adecuación del marco documental para la prevención 
del riesgo de Legitimización de Ganancias Ilícitas, 
Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes 
de acuerdo a lo dispuesto por este ente regulador. A 
la fecha la UIF no emitió instructivos específicos para 
el giro de negocio de ATC S.A. 

La Unidad de Cumplimiento tiene dependencia del 
Directorio de ATC S.A. Esta estructura considera 
también un Comité Ejecutivo de Cumplimiento LGI/
FT y/o DP, instancia que tiene el objetivo de definir 
los lineamientos y orientación de la gestión mediante 
la propuesta de políticas de administración, control y 
monitoreo de este riesgo.

ATC S.A. tiene como clientes a Entidades de 
Intermediación Financiera quienes son sujetos 
obligados y tienen normativa específica con relación 
a la gestión de RLGI/FT y/o DP. A su vez, ATC S.A. 
tienen como clientes a empresas aceptantes que 
tienen la obligación de mantener cuentas abiertas 
en Entidades de Intermediación Financiera.

Dando cumplimiento al marco normativo vigente 
nacional y basado en los lineamientos de las marcas 
internacionales (MasterCard, Visa y American Express), 
ATC S.A. ha definido y desarrollado las siguientes 
políticas y manuales de procedimientos internos 
para una adecuada gestión de Riesgos en temas 
relacionados con la prevención de LGI/FT y/o DP.

• Política-CUM-012 Prevención, Detección y 
Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 

Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes  (LGI/FT y/o DP) 

• Política-CUM-011-RIES Conozca a su Cliente
• Manual-CUM-090- Operativo para la Detección, 

Prevención, Control y Reporte (LGI/FT y/o DP).

Este marco documental de ATC S.A., señala los 
lineamientos generales para la eficiente y oportuna 
gestión de identificación, medición, monitoreo, 
control y divulgación de los riesgos en temas de 
prevención para la LGI/FT y/o DP y describe la 
metodología aplicada para la identificación de la 
identidad de los solicitantes, el tipo de actividad y 
verificación de que el movimiento transaccional de 
las Empresas Aceptantes como clientes de ATC 
S.A. para que la misma sea coherente con su perfil y 
su actividad declarada al momento de establecer la 
relación comercial.

Finalmente, en cuanto a los riesgos Legal o 
Regulatorio, Cumplimiento, Gobierno Corporativo, 
Reputacional y Estratégico, la Sociedad, dentro del 
marco metodológico para la Gestión de Riesgos 
aprobado y formalizado por el Directorio, ha definido la 
metodología para la identificación, medición, control, 
monitoreo, mitigación y divulgación de estos riesgos.

1.e. Operaciones o servicios discontinuados y sus 
       efectos

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A. 
durante la gestión 2019 y 2018, no ha discontinuado 
operaciones o servicios que pudieran tener efectos 
en los estados financieros de la Sociedad, excepto 
lo relacionado a la conversión de moneda producto 
de la interconexión entre las 2 EATE que a partir 
del mes de noviembre estas operaciones se ven 
impactadas en un 70% aproximadamente.

1.f. Planes de fortalecimiento, capitalización o 
     reestructuración

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A. 
durante la gestión 2019 y 2018, no ha desarrollado 
Planes que estén orientados a acciones de 
fortalecimiento, capitalización o reestructuración de 
ATC S.A. que hayan sido necesarios y que pudieran 
tener efectos en los estados financieros de la Sociedad.
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1.g. Otros aspectos de importancia

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC 
S.A., ha llevado actividades comerciales relevantes 
en la gestión 2019, que a continuación se detallan:

Programa de Aceptación VISA

Durante la gestión 2019, el Programa de Aceptación 
VISA, ha incorporado e incentivado nuevas acciones 
que permitan promover el consumo y mantener el 
crecimiento de POS en el mercado adquirente, para 
ello ha lanzado las siguientes iniciativas:

-  Incentivar la Supervisión del Proyecto Comercial 
que está ejecutando ATC con la inclusión de 
un contrato para incorporar un esquema de 
Planificación, Dirección, Control y Ejecución de 
proyectos, destinado a asegurar el cumplimiento 
de metas, mediante la firma del Anexo C-4.

-  Apertura de canales mediante terceros, que 
permita a ATC el contratar a empresas que apoyen 
el proceso de afiliación de nuevas Empresas 
Aceptantes, en este Anexo C-2, se firma adenda 
para incorporar canal Bancos, como terceros que 
apoyen al proceso.

-  Aprueba el acuerdo de apoyo para la 
implementación de herramientas tecnológicas 
más capacitaciones a los equipos comerciales, 
para el uso de las mismas en los procesos 
de prospección, afiliación y mantenimiento de 
Empresas Aceptantes.

- Plataformas para Compras por Internet:

PayMe

Durante la gestión 2019, ATC S.A. ha fortalecido 
e impulsado sus servicios de aceptación de 
pagos a través de internet, permitiendo de esta 
manera establecer alianzas con algunas Empresas 
Aceptantes dedicadas a brindar múltiples servicios 
por internet, a múltiples canales y que han 
complementado los mismos, con soluciones de 
aceptación de pagos mediante tarjetas de débito y 
crédito, locales e internacionales. 

Cabe destacar que en la gestión 2019 con la 
plataforma PayMe se logró obtener más de 
884 comercios afiliados representando un 17% 
de crecimiento, respecto al cierre del 2018. 
Adicionalmente debemos mencionar que el volumen 
de ventas que se genera a través de este canal a 
diciembre 2019, asciende a USD 15.768.431.
  
CyberSource

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. – ATC 
S.A. con el fin de prestar cada vez más y mejores 
servicios a todos sus clientes, durante la gestión 2020 
realiza una importante apuesta con la introducción y 
lanzamiento en el mercado boliviano de la plataforma 
para compras por internet CyberSource.

CyberSoruce permite acceder y administrar múltiples 
servicios mediante una plataforma común, que contempla 
múltiples canales, a través de API´s flexibles que permiten 
al comercio integrarse mediante los esquemas web, 
móvil, POS virtuales y facilitadores de pago.

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. – ATC S.A. 
opta por esta plataforma porque:

- Es la única pasarela de pagos integrada que está 
basada en infraestructura segura de VISA.

- Es la pasarela líder en procesamiento y prevención 
de fraude en canales no presentes.

-  Cuenta con más de 400.000 comercios en el 
mundo, afiliados a CyberSource.

-  En Estados Unidos 80% de las transacciones 
online pasan por CyberSource.

-  Se sabe que 1 de cada 7 transacciones realizadas 
en canales no presentes en el mundo, son 
procesadas por CyberSource.

- Aceptación de la Marca American Express (AMEX)

ATC S.A. durante la gestión 2019 y finales de 2018, 
puso en marcha la aceptación de la tarjeta AMEX. 

Red Enlace acepta esta marca de manera exclusiva 
en Bolivia. Los comercios clientes de American 
Express accederán con Red Enlace al procesamiento 
electrónico, mejorando así sus procesos y la 
experiencia para el cliente final.
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En primera instancia, este servicio está habilitado 
en aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, 
empresas de renta de vehículo, restaurantes y 
retail; posteriormente funcionará en otros rubros y 
comercios a nivel nacional. Ya se han habilitado más 
de 100 comercios con aceptación AMEX.

- Lanzamiento de Pagos sin Contacto (Contactless)

ATC S.A. durante la gestión 2019, como parte de la 
estrategia de innovación y fortalecer los niveles de 
seguridad y rapidez en las transacciones con tarjetas 
de débito y crédito y cumpliendo con los mandatos de 
las marcas, ha desplegado la tecnología Contactless 
(Pagos Sin Contacto), en sus comercios.

En primera instancia, se habilitó para las tarjetas de 
débito y crédito de la marca VISA y posteriormente 
para MasterCard. Asimismo, se ha trabajado con 
todas las Entidades Financieras asociadas para la 
Emisión de Tarjetas de Débito y Crédito Sin Contacto. 

Al 31 de diciembre de 2019, ya se han instalado 
más de 4.700 equipos a nivel nacional con la 
funcionalidad, priorizando los rubros de alto nivel 
de transacciones, como ser: supermercados, cines, 
farmacias y comida rápida. Paulatinamente se irá 
adecuando todo el parque que tenga la capacidad 
para soportar esta tecnología.

- Oferta de Servicios de Valor Agregado

ATC S.A. durante la gestión 2019, como parte de su 
estrategia de innovación y a fin de otorgar a nuestros 
clientes mayores opciones para la aceptación de 
medios de pago, realizó la implementación de 
soluciones tales como:

- Integración a cajas. 
- Kioskos.
- Solución para pago de servicios.
- Plataforma de pagos Click.

Todo esto con el fin de llegar a una mayor cantidad 
de clientes a nivel nacional, siempre buscando 
brindar más y mejores servicios.

- Educación Financiera

Durante la gestión 2019 se ha ejecutado un Plan Integral 
de Educación Financiera con la supervisión y apoyo 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) y ASOBAN, las principales actividades fueron:

Participación en Ferias denominadas “Ciudad Digital”, 
donde tuvimos presencia con stands informativos 
con excelente asistencia y capacitaciones en temas 
de medios de pago y derechos del consumidor 
financiero, al 31 de diciembre de 2019, se participó 
en los eventos de La Paz, Cochabamba y Tarija.

Capacitación a Entidades de Intermediación Financiera, 
en derechos del consumidor financiero de medios de 
pago electrónicos y manejo de controversias. Se logró 
hacer capacitaciones a 9 entidades financieras.

Capacitaciones presenciales a Empresas Aceptantes 
(Comercios), en las ciudades de La Paz, Cochabamba, 
Tarija, Sucre y Santa Cruz, llegando a más de 1.062 
Empresas Aceptantes de la Red Enlace. 

Además del desarrollo y difusión de material 
educativo como: volantes, polípticos y material 
audiovisual, publicaciones electrónicas en redes 
sociales y páginas web institucionales, etc.

Consideramos que la participación de ATC S.A. es 
importante y es un pilar en el proceso de educación 
al consumidor financiero a fin de continuar con 
el proceso de profundización del uso de los 
instrumentos de pago electrónicos que promueven 
la inclusión financiera en Bolivia.

Nota 2 Normas contables

Las normas contables más significativas aplicadas 
por ATC S.A. en la preparación de los estados 
financieros, son las siguientes:

2.a. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros de ATC S.A., han sido 
preparados de acuerdo con las normas contables 
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), contenidas en el Manual de Cuentas 
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para Entidades Financieras (MCEF). Estas normas 
son coincidentes en todo aspecto significativo con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas 
en Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste 
por inflación en los estados financieros.

Mediante Resolución CTNAC 01/2008 de 11 de 
enero de 2008, el Consejo Técnico Nacional de 
Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores 
o Contadores Públicos autorizados de Bolivia, 
restablece el ajuste por inflación de partidas no 
monetarias utilizando como índice de reexpresión 
la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda 
(UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia.

De acuerdo con las disposiciones establecidas a 
través de la circular SB/585/2008, emitida el 27 de 
agosto de 2008, los rubros no monetarios (bienes 
de uso, otros activos, patrimonio neto y cuentas 
de resultados) que las entidades mantengan, no 
se reexpresarán a moneda constante salvo que 
en el entorno económico del país se presenten 
características hiperinflacionarias ocasionando que 
los estados financieros requieran reexpresión y la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) se pronuncie al respecto.

ATC S.A. ha suspendido el reconocimiento de ajuste 
por inflación con efecto a partir de la gestión 2015, 
considerando el inicio del proceso de adecuación 
dentro del ámbito de regulación.

Por tanto, en cumplimiento al ámbito de regulación 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, los estados financieros fueron preparados 
en moneda nacional a valores históricos, sin 
registrar el efecto de la inflación ocurrido durante 
esos ejercicios. Para ello, se han seguido los 
lineamientos generales establecidos por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) en el MCEF vigente.

La preparación de los estados financieros de 
acuerdo con las mencionadas normas, requiere 
que la Gerencia de ATC S.A. realice estimaciones y 
suposiciones que afecten los montos de los activos, 
pasivos y la exposición de los mismos, a la fecha de los 

estados financieros, así como los montos de ingreso 
y gastos del ejercicio. Los resultados reales podrían 
ser diferentes de las estimaciones realizadas, aunque 
éstas, fueron realizadas en estricto cumplimiento del 
marco contable y normativo vigente.

2.b. Criterios de valuación

2.b.1. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (Dólares 
estadounidenses) han sido convertidos a Bolivianos 
al tipo de cambio de compra emitido por el Banco 
Central de Bolivia vigente a la fecha de cierre de 
cada ejercicio, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
es de Bs 6,86 por USD 1. Las diferencias de cambio 
resultantes de este procedimiento se registran en la 
cuenta de “Diferencia de cambio” en los resultados 
del ejercicio.

2.b.2. Inversiones temporarias y permanentes

i) Inversiones temporarias

Incluye todas las inversiones con la intención 
de obtener una adecuada rentabilidad de los 
excedentes de liquidez, pudiendo ser convertidos 
en fondos disponibles en plazos menores a 30 días, 
conforme a la Política GOA-007-ADMI Política de 
Inversiones Temporales y Liquidez de la Sociedad y 
del MCEF de ASFI.

Las inversiones en cuentas de ahorro en Entidades 
de Intermediación Financiera del país, se valúan a su 
costo de adquisición más los intereses devengados 
capitalizados, a la fecha de cierre de cada ejercicio.

ii) Inversiones permanentes

Incluye todas las inversiones que pueden ser 
convertidas en fondos disponibles en plazos 
mayores a 30 días, así como aquellas inversiones 
que, por decisiones internas, se mantendrán 
hasta su vencimiento, conforme a la Política de 
Inversiones de ATC S.A. y el MCEF de ASFI. Las 
principales inversiones en este grupo y sus criterios 
de valuación, son los siguientes:
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• Certificados de aportación telefónica, los cuales se 
valúan a su costo de adquisición, ajustadas con una 
previsión por desvalorización determinada en función 
al valor de mercado. El valor de las inversiones en su 
conjunto no supera el valor de mercado.

• Acciones en la Empresa de Transporte de Valores 
S.A., están valuadas a su  valor de costo de 
adquisición.

•  Las acciones de MasterCard Inc. están valuadas a 
su valor de costo mediante la corrección aplicando 
la correspondiente previsión por desvalorización 
del valor de las mismas, en aplicación de lo 
estipulado en el MCEF de ASFI.

• Los depósitos a plazo fijo en Entidades de 
Intermediación Financiera supervisadas, están 
valuados al monto original del depósito actualizado, 
más los productos devengados por cobrar a la 
fecha de cierre.

2.b.3. Otras cuentas por cobrar 

2.b.3.1. Deudores por servicios

Registra el movimiento neto devengado diariamente, 
pendiente de cobro/pago a las entidades que 
forman parte de la Red Enlace y Entidades del 
exterior afiliadas a Visa, MasterCard y AMEX, tanto 
por el movimiento de sus tarjetas de crédito, débito, 
prepago u otros instrumentos electrónicos de pago.

El saldo pendiente de cobro/pago corresponde a las 
operaciones que son compensadas y liquidadas el 
siguiente día hábil de la fecha de transacción. Las 
transacciones sujetas al proceso de compensación 
y liquidación, corresponden a aquellas aprobadas y 
transmitidas para su liquidación hasta el proceso de 
cierre de operaciones de ATC S.A. Las operaciones 
aprobadas posteriormente a dicho cierre, son 
incluidas en el proceso de compensación y 
liquidación del siguiente día hábil.

Durante las gestiones 2019 y 2018, se trabajó en la 
actualización de los archivos automáticos producto 
de las migraciones de Entidades Financieras, en lo 
que respecta a tarjetas de crédito al nuevo Sistema 
de Transacciones Electrónicas NAZIR.

2.b.3.2. Pagos anticipados 

Corresponde a los anticipos por valor de los desembolsos 
realizados, los cuales son imputados a las partidas 
correspondientes en un período no mayor a un año.

2.b.3.3. Otras cuentas por cobrar

Corresponde a derechos derivados de operaciones 
que tiene la Sociedad con personas naturales y 
jurídicas que están pendientes de cobro al cierre del 
ejercicio. Los principales conceptos, corresponden a 
facturas pendientes de cobro por servicios prestados 
durante el mes de diciembre de 2019 y 2018.

En cumplimiento al MCEF de ASFI, las partidas pendientes 
de cobro con antigüedad mayor a 330 días o con una 
probabilidad remota o incierta de recuperación, han 
sido previsionadas en un 100%, sin que ello represente 
renunciar al derecho de cobro ni reconocimiento de 
incobrabilidad, pudiendo ser estas castigadas con cargo 
a las previsiones constituidas de aquellas calificadas 
como irrecuperables, previa aprobación del Directorio.

La previsión para cuentas incobrables al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, alcanza a Bs 6.244.214 
y Bs 6.121.039, respectivamente y es considerada 
suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran 
recurrirse por la recuperación de esos derechos.
 
2.b.4. Bienes realizables

Los bienes fuera de uso están registrados a sus 
valores de costo neto, el cual corresponde al valor 
actualizado hasta la fecha de baja, neto de las 
depreciaciones acumuladas.

2.b.5. Bienes de uso

Los bienes de uso existentes al 31 de diciembre 
de 2007, se exponen a su costo de adquisición, 
ajustados por inflación en función a la variación del 
Dólar estadounidense.

Los bienes de uso adquiridos entre el 1 de enero 
de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, se exponen 
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a su costo de adquisición ajustados por inflación 
en función a la variación del índice de la Unidad de  
Fomento a la Vivienda (UFV).

Las incorporaciones posteriores al 31 de diciembre 
de 2014, están valuadas a su costo de adquisición 
de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.a anterior, 
menos la correspondiente depreciación acumulada 
que es calculada por el método de la línea recta, 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir 
los valores al final de la vida útil estimada.

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y 
mejoras que no extienden la vida útil de los bienes, 
son cargados a los resultados del ejercicio en el que 
se incurren.

En caso de que las reparaciones efectuadas en los 
bienes del activo fijo superen el veinte por ciento 
(20%) del valor del bien, es considerada una mejora 
que prolonga su vida útil. Por tanto, se imputa al 
costo del activo respectivo y su depreciación se 
efectúa en fracciones anuales iguales al período que 
le resta de vida útil.

Los valores netos de los bienes retirados o vendidos 
son dados de baja de las cuentas del activo, y las 
ganancias o pérdidas son aplicadas a los resultados 
del ejercicio.

El valor contable de los bienes de uso, en su 
conjunto, no supera su valor recuperable.

2.b.6. Otros activos

En esta cuenta se registran los materiales de 
escritorio, cargos diferidos y los activos intangibles 
de ATC S.A. conforme lo establece el MCEF de ASFI.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los materiales 
de escritorio se valúan a su costo de adquisición, de 
acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.a anterior. El 
inventario es periódico y el método de valoración es 
de PEPs (Primeros en Entrar Primeros en Salir).

Los cargos diferidos existentes al 31 de diciembre 
de 2007, se exponen a su costo de adquisición, 

ajustados por inflación en función a la variación del 
dólar estadounidense.

Los cargos diferidos entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de diciembre de 2014, se exponen a su costo 
de adquisición ajustados por inflación en función a 
la variación del índice de la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (UFV).

Los cargos diferidos posteriores al 31 de diciembre 
de 2014 se valúan a su costo de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 2.a anterior y se amortizan 
anualmente aplicando, tasas anuales suficientes 
para extinguir los valores.

Los cargos diferidos incluyen las remodelaciones 
y mejoras en inmuebles alquilados, los cuales 
son amortizados durante el período de vigencia 
de los contratos de alquiler; de igual forma se 
incluyen los gastos de organización y desarrollo 
tecnológico.

También incluye los gastos generados en sistemas 
desarrollados por terceros, incluyendo los planes, 
estudios, proyectos e implementación hasta su 
puesta en marcha, los cuales son amortizados en 
períodos no superiores a 48 meses. En caso de que 
los proyectos de desarrollo de sistemas de terceros 
tengan una duración superior a 6 meses, los gastos 
son agrupados en periodos no superiores a 6 meses 
y amortizados a partir de los 6 meses de incurrido el 
primer gasto.

Los gastos generados correspondientes al proyecto 
de desarrollo del sistema de administración de 
medios de pago electrónicos, denominado Nazir, 
considerando la complejidad y duración del mismo, 
han sido amortizados siguiendo el lineamiento 
contable anterior.

Las Licencias que ATC S.A. tiene, de aquellos 
sistemas tecnológicos se valúan a su costo al cierre 
del ejercicio de acuerdo a lo mencionado en la Nota 
2.a anterior y se amortizan anualmente aplicando, 
tasas anuales suficientes para extinguir dichos 
gastos en un período no mayor a cinco (5) años.
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2.b.7. Otras cuentas por pagar

En esta cuenta se exponen principalmente los 
siguientes conceptos:

Acreedores por servicios 

Corresponde principalmente a importes por 
obligaciones que la Sociedad mantiene con Entidades 
de Intermediación Financiera por concepto de retiros 
en sus cajeros automáticos interconectados a ATC 
S.A. Estos valores registran los importes brutos de 
retiros y son liquidados al día hábil siguiente de la 
fecha de transacción y reporte.

Deudas fiscales

Se registran las obligaciones por pagar mantenidas 
con la Administración Tributaria, siendo la principal el 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 
la última gestión.

Establecimientos por pagar

Corresponde principalmente a importes por 
obligaciones que la Sociedad mantiene con 
Empresas Aceptantes por concepto de pagos 
recibidos a través del sistema de adquirencia, que 
incluye: puntos de venta (POS) en sus distintas 
modalidades y dispositivos, pagos por internet, 
pagos virtuales, entre los más relevantes. Estos 
valores registran como importes netos de comisiones 
y son liquidados en su mayoría el día hábil siguiente 
de la fecha de transacción y reporte, los saldos 
no liquidados al día hábil siguiente, son pagados 
dentro de los plazos pactados con los Empresas 
Aceptantes, los cuales no exceden de 30 días de la 
fecha de transacción, excepto aquellos que cuentan 
con algún tipo de retención o no son transmitidos de 
forma oportuna por las mismas.

Provisión para indemnizaciones

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 110 de fecha 1 de mayo de 2009, la 
Sociedad mantiene registrado en el pasivo, una 
provisión para el pago de indemnización por el tiempo 

de servicios, para todo funcionario con antigüedad 
igual o mayor a noventa (90) días de trabajo continuo 
en su empleo. El importe de la indemnización es 
equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, 
o a las duodécimas por el tiempo de servicio incluso 
en los casos de retiro voluntario.

El Artículo 3 del D.S. 522 de 26 de mayo de 2010, 
establece que los trabajadores que hayan cumplido 
cinco años de trabajo de manera continua podrán 
a simple solicitud escrita y sin necesidad de 
otro requisito exigir al empleador el pago de los 
quinquenios consolidados. En este sentido, ATC S.A. 
efectúa un pago único en un plazo de treinta días 
computables a partir de la solicitud y es calculado en 
base al promedio del total ganado de los últimos tres 
meses anteriores a la solicitud de pago.

2.b.8. Previsiones

En la gestión 2019 y 2018, de acuerdo con la política 
de gestión de riesgo operativo y conforme lo establece 
en la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros (RNSF) emitida por ASFI, ATC S.A. 
mantiene previsiones voluntarias para hacer frente a 
contingencias futuras. Es importante señalar que en 
la gestión 2019, se ha procedido a la reclasificación 
contable de la cuenta 253.01 Previsiones Genéricas 
Voluntarias a la cuenta 257.01 Otras Previsiones, 
contándose con la autorización de ASFI para su 
utilización mediante nota ASFI/DSC/R-252001/2019 
de fecha 5 de diciembre de 2019.

La base de cálculo de dicha previsión, es considerada 
en función a: a) volumen de pérdidas registradas en 
los Estados de Resultados de las 3 últimas gestiones; 
b) el valor de la franquicia deducible de la Póliza de 
Seguros Banquera; y c) los límites de exposición al 
riesgo determinados en base a un modelo interno 
de riesgo operativo aprobado por el Directorio de 
ATC S.A.

2.b.9. Patrimonio neto

Los saldos de capital social, reservas y resultados 
acumulados al 31 de diciembre de 2007, se exponen 
ajustados por inflación en función a la variación del 
Dólar estadounidense.
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y autorización de transacciones efectuadas 
con tarjetas de crédito, débito, prepagadas 
u otros instrumentos electrónicos de pago 
correspondientes a los emisores afiliados a ATC 
S.A. Éstos son reconocidos contablemente 
de forma mensual conforme el tarifario vigente 
establecido contractualmente con cada Entidad 
de Intermediación Financiera.

• Administración de los sistemas de pago 
electrónicos: Corresponde a los servicios 
brindados a las Entidades de Intermediación 
Financiera afiliadas a ATC S.A. por la administración 
de tarjetas de crédito, débito, prepagadas, 
cajeros automáticos, equipos para adelantos 
de ventanilla e instrumentos electrónicos de 
pago destinados. Estos son reconocidos 
contablemente de forma mensual de acuerdo 
a tarifario vigente establecido contractualmente 
con cada Entidad de Intermediación Financiera.

• Compensación y Liquidación: Corresponde a las 
actividades relacionadas con la determinación de 
posiciones netas (deudoras o acreedoras), para 
su posterior cobro o pago, según corresponda; 
por concepto de las transacciones electrónicas 
realizadas con tarjetas de crédito, débito, 
prepago u otros instrumentos electrónicos de 
pago, así como aquellas recibidas en sus cajeros 
automáticos y por adelantos de ventanilla. 
Estos son reconocidos contablemente de 
forma mensual de acuerdo a tarifario vigente 
establecido contractualmente con cada Entidad 
de Intermediación Financiera.

• Monitoreo de transacciones: Corresponde 
a los servicios brindados a las Entidades de 
Intermediación Financiera para confirmar 
y/o bloquear transacciones alertadas según 
parámetros previamente definidos. Estos son 
reconocidos contablemente de forma mensual 
de acuerdo a tarifario vigente establecido 
contractualmente con cada Entidad de 
Intermediación Financiera.

•  Alquiler de POS: Corresponde al servicio brindado 
a las Empresas Aceptantes por el Alquiler del 
Dispositivo POS. Este importe es contabilizado 
diariamente y facturado mensualmente a las 
empresas aceptantes que correspondan, 
independientemente de sus volúmenes de venta. 

• Conversión de moneda: Corresponde al diferencial 

Los saldos de capital social, reservas y resultados 
acumulados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 
de diciembre de 2014, se exponen ajustados por 
inflación en función a la variación del índice de la 
Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Los saldos de capital social, reservas y resultados 
acumulados posteriores al 31 de diciembre de 2014, 
se exponen a valores históricos de acuerdo con lo 
mencionado en la Nota 2.a anterior.

2.b.10. Resultados del ejercicio

ATC S.A. determina los resultados del ejercicio de 
acuerdo al método de devengado tal como lo establece 
el MCEF de ASFI y las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Bolivia. Adicionalmente 
se registran provisiones correspondientes a partidas 
cuyo reconocimiento de gasto corresponde a cada 
ejercicio, independientemente del pago realizado.

La base de reconocimiento de los principales 
ingresos y gastos se presenta a continuación:

Ingresos y gastos financieros

• En los ingresos financieros se registran los 
siguientes conceptos: Intereses generados en las 
cuentas corrientes y de ahorro, los rendimientos 
obtenidos de los Fondos de Inversión, intereses 
devengados por cobrar de los depósitos a plazo fijo 
y los rendimientos por la valuación de las acciones 
de MasterCard. Dichos ingresos se contabilizan 
considerando el método de lo devengado.

•  En los gastos financieros se registran los 
siguientes conceptos: Intereses devengados por 
pagar del préstamo que se tiene con una Entidad 
de Intermediación Financiera y otras comisiones. 
Dichos gastos se contabilizan considerando el 
método de lo devengado.

Otros ingresos operativos

• Procesamiento de transacciones de los 
tarjetahabientes: Corresponde a los servicios 
brindados a las Entidades de Intermediación 
Financiera por el procesamiento, validación 
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generado en la conversión de moneda, producto 
de la liquidación en Dólares estadounidenses 
efectuada por Visa Internacional y MasterCard 
Internacional, por concepto de las transacciones 
realizadas con tarjetas de crédito, débito, 
prepago u otros instrumentos electrónicos de 
pago emitidos en el exterior del país, aceptados 
en cajeros automáticos (ATM) y en los distintos 
tipos de puntos de venta (POS) de clientes de Red 
Enlace, que en su gran mayoría son efectuados y 
liquidados en Bolivianos.

•  Personalización, ensobrado y custodia de tarjetas 
electrónicas: Corresponde al servicio brindado 
a las Entidades de Intermediación Financiera 
por la custodia, personalización y el ensobrado 
de tarjetas electrónicas (de crédito, débito o 
prepago). Estos son reconocidos contablemente 
de forma mensual de acuerdo a tarifario vigente 
establecido contractualmente con cada Entidad 
de Intermediación Financiera.

• Conexión de cajeros automáticos (ATMs): 
Corresponde a los servicios brindados a las 
Entidades de Intermediación Financiera por 
conexión, servicio de primera línea, administración 
de Journals, monitoreo de cámaras, monitoreo 
de incidentes y otros relacionados con el Soporte 
de ATMs. Estos son reconocidos contablemente 
de forma mensual de acuerdo a tarifario vigente 
establecido contractualmente con cada Entidad 
de Intermediación Financiera.

• Comisión adquirente: Corresponde al servicio 
brindado a las Empresas Aceptantes para 
autorizar operaciones de consumo en Puntos 
de Venta (POS) u otros medios físicos o virtuales 
para la aceptación de pagos electrónicos con 
tarjetas de crédito, débito, prepagadas u otros 
instrumentos electrónicos de pago de usuarios 
locales y del exterior.  Son comisiones acordadas 
y descontadas de los importes brutos de venta y 
registrados diariamente.

Otros gastos operativos

• Servicios Contratados Internacionales: 
Corresponde al gasto de los servicios 
brindados por Visa Internacional y MasterCard 
Internacional a Administradora de Tarjetas de 
Crédito S.A. Dentro de estos se encuentran 

principalmente los relacionados con los costos 
de adquirencia de transacciones en POS, tanto 
locales como del exterior. También se incluyen 
los costos de certificación de dispositivos y 
tarjetas electrónicas. Estos se registran por el 
método de devengado.

• Comunicaciones: Corresponde al servicio 
de comunicación por la conexión de Cajeros 
Automáticos y Puntos de Venta a la Red 
Enlace, el gasto por la línea 800 para el servicio 
de Contact Center, el gasto por los Enlaces 
Regionales con las ciudades del interior y el 
servicio de telefonía fija y móvil en general. Estos 
se registran por el método de devengado. 

• Mantenimiento: Corresponde al gasto por el 
mantenimiento y reparación de inmuebles, 
equipos de computación, de software y h ardware 
brindado por los principales proveedores de 
tecnología de ATC S.A., que contribuyen a la 
continuidad operativa del negocio. Estos se 
registran bajo el método de devengado en base 
a los contratos vigentes. 

• Papelería, útiles y material de servicio: 
Corresponde al gasto por materiales e insumos 
requeridos para la personalización de tarjetas, 
además de los insumos necesarios para su 
ensobrado (card carrier, sobre plástico, sobre 
pin). Estos se registran bajo el criterio de 
devengado en base a los contratos vigentes.  

• Es importante mencionar que al 31 de diciembre 
de 2019, se exponen en la cuenta contable 
“otros gastos operativos” los costos de: 
Comunicaciones y mantenimiento de software 
por los servicios prestados por la Sociedad y el 
material para personalización de tarjetas. Al 31 
de diciembre de 2018, los costos anteriormente 
descritos se exponían en la cuenta contable 
“gastos de administración”.

Gastos de administración

•  Personal: Corresponde al gasto por el 
cumplimiento de todas las obligaciones para 
con los empleados de la Administradora de 
Tarjetas de Crédito S.A., de acuerdo a la Ley 
General del Trabajo, seguridad social de corto 
y largo plazo y otras obligaciones laborales 
vigentes.
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Pasivo corriente
Obligaciones con bancos y entidades
de financiamiento 1.435.683 1.639.620
Otras cuentas por pagar 48.260.250 48.741.979
Total pasivo corriente 49.695.933  50.381.599

Pasivo no corriente
Obligaciones con bancos y entidades
de financiamiento 10.003.723 11.424.744
Otras cuentas por pagar 5.964.237 5.733.143
Provisión para indemnizaciones 2.303.718 2.617.342
Previsiones 8.918.000 8.918.000
Total pasivo no corriente 27.189.678 28.693.229
TOTAL PASIVO 76.885.611 79.074.828
TOTAL PATRIMONIO 93.607.387 89.099.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170.492.998 168.174.148

Adicionalmente se registran gastos por concepto 
de capacitaciones, uniformes de trabajo, viáticos, 
hospedajes, refrigerios y movilidades. Estos se 
registran por el método de devengado.

•  Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE): 
ATC S.A. en lo que respecta al Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta al 
régimen tributario establecido en la Ley Nº 843 
(texto ordenado complementado y actualizado 
al 30 de septiembre de 2014) y los Decretos 
Supremos Nº 24051 de 29 de septiembre de 
1995 y Nº 29387 de 19 de diciembre de 2007 y 
sus respectivas modificaciones.

 
La alícuota de este impuesto es del 25% sobre 
la utilidad tributaria determinada y es liquidado y 
pagado en ejercicios anuales y considerado como 
pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones 
(IT), hasta la presentación de la liquidación del IUE 
correspondiente al ejercicio siguiente.

La provisión del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas ha sido contabilizada en base 
a lo establecido en el Manual de Cuentas para 
Entidades Financieras (MCEF).

Nota 3 Cambios en las políticas 
y prácticas contables

Al 31 de diciembre de 2019, ATC S.A. no ha 
realizado cambios en las políticas y prácticas 
contables que aplica para realizar la preparación 
de sus estados financieros, respecto a la gestión 
anterior.

Nota 4 Activos sujetos a restricciones

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el inmueble 
y terreno del edificio ubicado en la Avenida Los 
Sauces Nº 200 entre calles 13 y 14 de la Zona 
de Calacoto, se encuentra dado en garantía 
hipotecaria para la obtención del préstamo 

productivo para la construcción del mencionado 
edificio. El valor neto del terreno y del edificio del 
mencionado inmueble, alcanza a Bs 21.907.197 
y Bs 22.334.274 al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, respectivamente.

Nota 5 Activos y pasivos 
corrientes y no corrientes

La clasificación de activos y pasivos, corrientes y 
no corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
se componen como sigue:

 2019 2018
 Bs Bs
Activo corriente   
Disponibilidades 61.480.560 51.502.939
Inversiones temporarias 575.865 354.767 
Otras cuentas por cobrar 32.111.980 32.233.167 
Bienes realizables - 605 
Almacén 872.735 1.016.608 
Partidas pendientes de imputación - 32.344 
Total activo corriente 95.041.140 85.140.430 

Activo no corriente
Otras cuentas por cobrar 4.948.648 4.967.324 
Inversiones permanentes 253.609 12.415.702 
Bienes de uso 65.020.716 57.145.928 
Otros activos 5.228.885 8.504.764 
Total activo no corriente 75.451.858 83.033.718 
TOTAL ACTIVO 170.492.998 168.174.148 
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2019 BNB BMSC BCP BISA
 Bs Bs Bs Bs
Activo     
Disponibilidades 4.466.470 3.917.051 49.990.044 1.014.712
Inversiones temporarias 53.059 - 522.806 -
Otros cuentas por cobrar 2.781.182 2.884.301 2.788.711 1.907.189
Inversiones permanentes - - - -
Otros activos 113.037 190.414 9.245 -
Total Activo 7.413.748 6.991.766 53.310.807 2.921.901

Pasivo     
Otras cuentas por pagar 372.102 2.345.711 - -
Total pasivo 372.102 2.345.711 - -
     
Ingresos     
Servicio de procesamiento
de datos 23.691.332 22.601.529 11.983.535 2.933.187
Total ingreso 23.691.332 22.601.529 11.983.535 2.933.187

Gastos     
Alquileres - 179.759 - -
Total gastos - 179.759 - -

La clasificación de activos y pasivos corrientes y no 
corrientes por plazos de vencimiento es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019:

RUBROS INICIAL    PLAZO
  A 30 DÍAS A 60 DÍAS A 90 DÍAS A 180 DÍAS A 360 DÍAS A 720 DÍAS + 720 DÍAS
ACTIVOS 170.492.998 89.657.873 1.727.117 1.557.521 8.704.742 7.743.264 14.189.351 46.913.130
DISPONIBILIDADES 61.480.560 61.480.560 -  - - - - -
INVERSIONES TEMPORARIAS 575.865 575.865 - - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37.060.628 27.601.448 935.512 1.308.129 1.921.749 2.735.829 4.324.876 (1.766.915)
BIENES REALIZABLES - - - - - - - -
INVERSIONES PERMANENTES 253.609 - - - - - - 253.609
BIENES DE USO 65.020.716 - 617.058 74.845 6.482.859 4.530.383 9.102.654 44.212.917
OTROS ACTIVOS 6.101.620 - 174.547 174.547 300.134 477.052 761.821 4.213.519
PASIVOS 76.885.611 28.682.640 509.455 16.855.960 2.246.809 1.434.346 2.091.725 25.064.676
OBLIGACIONES CON BANCOS Y
ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 11.439.406 183.660 183.026 178.672 541.556 1.067.863 2.070.845 7.213.784
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 56.528.205 28.498.980 326.429 16.677.288 1.705.253 366.483 20.880 8.932.892
PREVISIONES 8.918.000 - - - - - - 8.918.000
BRECHA SIMPLE (Activo - Pasivo)  60.975.233 1.217.662 (15.298.439) 6.457.933 6.308.918 12.097.626 21.848.454
BRECHA ACUMULADA  60.975.233 62.192.895 46.894.456 53.352.389 59.661.307 71.758.933 93.607.387

RUBROS INICIAL    PLAZO
  A 30 DÍAS A 60 DÍAS A 90 DÍAS A 180 DÍAS A 360 DÍAS A 720 DÍAS + 720 DÍAS
ACTIVOS 168.174.148 76.885.387 1.616.860 1.210.874 2.181.716 15.564.151 6.075.771 64.639.388
DISPONIBILIDADES 51.502.939 51.502.939 - - - - - -
INVERSIONES TEMPORARIAS 354.767 354.767 - - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37.200.491 24.971.064 1.407.362 1.007.519 1.947.290 2.899.931 3.656.953 1.310.371
BIENES REALIZABLES 605 - - - 605 - - -
INVERSIONES PERMANENTES 12.415.702 - - - - 12.137.799 - 277.903
BIENES DE USO 57.145.928 24.273 6.176 33 30.499 323.100 215.549 56.546.298
OTROS ACTIVOS 9.553.716 32.344 203.322 203.322 203.322 203.321 2.203.269 6.504.816
PASIVOS 79.074.828 25.874.275 2.990.967 19.797.838 677.538 1.040.981 1.620.180 27.073.049
OBLIGACIONES CON BANCOS Y
ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 13.064.364 154.455 135.015 135.015 405.045 810.090 1.620.180 9.804.564
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 57.092.464 25.719.820 2.855.952 19.662.823 272.493 230.891 - 8.350.485
PREVISIONES 8.918.000 - - - - - - 8.918.000
BRECHA SIMPLE (Activo - Pasivo)  51.011.112 (1.374.107) (18.586.964) 1.504.178 14.523.170 4.455.591 37.566.339
BRECHA ACUMULADA  51.011.112 49.637.006 31.050.042 32.554.220 47.077.390 51.532.981 89.099.320

Al 31 de diciembre de 2018:

Nota 6 Operaciones con 
partes relacionadas
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ATC S.A. no 
cuenta con sociedades afiliadas o subsidiarias. 
Sin embargo, presta servicios a cuatro Entidades 
de Intermediación Financiera que cuentan con 
una participación accionaria de ATC S.A. del 
24,9975% y 24,9976% cada una, respectivamente. 
Los saldos mantenidos con estas Entidades son 
por los siguientes conceptos: i) Disponibilidades e 
inversiones temporarias e inversiones permanentes, 
ii) Cuentas por cobrar por servicios y otros iii) Cuentas 
por pagar por servicios iv) Ingresos por servicios de 
procesamiento de datos y otros, y v) Gastos.

2018 BNB BMSC BCP BISA
 Bs Bs Bs Bs
Activo     
Disponibilidades  4.619.297 681.998 32.440.323 288.282
Inversiones temporarias 54.985 - 299.782 -
Otros cuentas por cobrar 800.392 1.792.667 956.406 1.965.109
Inversiones permanentes              -      12.137.799 - -
Otros activos 86.708 219.218 17.002 -
Total Activo  5.561.382 14.831.682 33.713.513 2.253.391

Pasivo     
Otras cuentas por pagar 197.168 3.780.889 7.615 -
Total pasivo 197.168 3.780.889 7.615 - 
    
Ingresos     
Servicio de procesamiento
de datos 30.064.161 21.065.462 11.358.086 2.864.369
Total ingreso 30.064.161 21.065.462 11.358.086 2.864.369

Gastos     
Alquileres - 179.759 - -
Total gastos - 179.759 - -

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos 
mantenidos con partes relacionadas son por los 
siguientes conceptos e importes:
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  2019 2018
  Bs Bs
Deudores por servicios   
 Visa Internacional 2.379.758 8.544.087 
 MasterCard Internacional 1.881.055 2.278.402 
 Entidades financieras - locales por cobrar  15.637.094     6.674.872 
 Contracargos (i) 6.758.921         6.656.222 
 Otros deudores por servicios 194.559        246.779 
Previsión para otras cuentas por cobrar (i)   (6.244.214)         (6.121.039)
  20.607.173   18.279.323 
Pagos anticipados (iii) 4.882.996           5.637.199 
Anticipo impuesto a las transacciones (ii)            8.581.937           7.887.602 
Otras cuentas por cobrar (iv) 2.988.522      5.396.367 
  37.060.628  37.200.491

 2019 2018
 Bs Bs
Bancos y corresponsales del país 59.920.634 38.144.636  
Bancos y corresponsales del exterior 1.559.926 13.358.303   
 61.480.560 51.502.939

 2019 2018
 Bs Bs
Cajas de ahorro 575.865                   354.767    
  575.865        354.767 

Nota 7 Posición en moneda extranjera

Los estados financieros al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 expresados en bolivianos incluyen el 
equivalente de saldos en dólares estadounidenses 
que representan una posición neta pasiva de USD 
223.417 y posición neta activa de USD 3.831.596, 
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2019:

 Total Total Total  
 ME ME UFV Total
 USD Bs Bs Bs
Activo     
Disponibilidades 666.696 4.573.535  - 4.573.535
Inversiones temporarias 9.247 63.436 - 63.436
Otras cuentas por cobrar     1.446.320 9.921.753 - 9.921.753
Inversiones permanentes 36.678 251.609 - 251.609
Otros activos  - -  - -

Total del activo 2.158.941 14.810.333 - 14.810.333
Pasivo     
Otras cuentas por pagar 1.463.514 10.039.709 - 10.039.709
Previsiones 918.844 6.303.273 - 6.303.273
Total del pasivo 2.382.358 16.342.982  - 16.342.982
Posición neta pasiva (223.417) (1.532.649) - (1.532.649)

 Total Total Total  
 ME ME UFV Total
 USD Bs Bs Bs
Activo     
Disponibilidades 3.236.428 22.201.894 - 22.201.894
Inversiones temporarias 9.528 65.361 - 65.361 
Otras cuentas por cobrar     2.515.597 17.256.992 - 17.256.992
Inversiones permanentes 29 199 - 199
Otros activos  4.715 32.344 - 32.344

Total del activo 5.766.297 39.556.790 -  39.556.790
Pasivo     
Otras cuentas por pagar 1.015.857 6.968.781 - 6.968.781
Previsiones 918.844 6.303.273 - 6.303.273
Total del pasivo 1.934.701 13.272.054 - 13.272.054
Posición neta activa 3.831.596 26.284.736 - 26.284.736

Al 31 de diciembre de 2018:

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente, 
el tipo de cambio de Dólares estadounidenses por 
cada Boliviano es equivalente a Bs 6,86. 

Nota 8 Composición de rubros 
de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, están compuestos de los siguientes grupos:

8.a. Disponibilidades

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

8.b. Inversiones temporarias 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

8.c. Otras cuentas por cobrar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:
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 2019 2018
 Bs  Bs
   
Anticipos por compras de bienes
y servicios MN 485.496        562.747 
Seguros pagados por anticipado 129.272         157.675 
Pagos anticipados proveedores tecnológicos     1.299.660       2.311.198 
Anticipo por compra de bienes y servicios ME     1.595.881      1.453.123 
Mantenimiento sistema transaccional 1.218.292     1.047.739 
Alquileres pagados por anticipado 154.395          104.717 
 4.882.996     5.637.199 

 2019   2018
 Bs  Bs
Depósitos a Plazo Fijo (i) - 12.000.000 
Acciones – ETV 2.000            2.000 
Acciones MasterCard Inc. 1.349.714       1.349.714 
Certificados de aportación telefónica 485.837 485.837 
Previsión por desvalorización -
Inversiones permanentes (ii)  (1.583.942)         (1.559.648)
 253.609    12.277.903 
Productos devengados por cobrar
inversiones permanentes  -           137.799 
 253.609     12.415.702 

 2019 2018
 Bs Bs
DPF Banco Mercantil Santa Cruz S.A.                    - 12.000.000    
             -     12.000.000

 2019 2018
 Bs Bs
Bienes fuera de uso                    -  605  
             -     605

 2019 2018
 Bs Bs
   
Facturación del mes – EIFs 249.895      3.321.627 
Cuenta por cobrar Ingreso emisor 1.607.974      1.029.210 
Cuentas por cobrar – proveedores 3.842 33.720 
Cuenta por cobrar - Programa Aceptación VISA       795.955                   -
Por alquiler POS 93.607 175.000 
Por IVA por recuperar 104.620  52.629 
Cuentas por cobrar garantías otorgadas          76.979 54.943 
Cuenta por cobrar al SIN por tarjetas   - 92.342 
Cuenta por cobrar caso BMSC 20.896         430.811 
Cuentas por cobrar a empresas aceptantes          31.766 68.927 
Otras cuentas por cobrar 2.988         137.158 
 2.988.522 5.396.367

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en la cuenta 
se incorporan transacciones contracargadas por 
emisores del exterior a Empresas Aceptantes, 
mismos que cuentan con previsiones constituidas 
en base a los criterios aceptados por el MCEF 
emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI).

(ii) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad 
presenta un saldo por anticipo del impuesto a las 
transacciones de Bs 8.581.937 y Bs 7.887.602, 
respectivamente, y el importe total del IUE a 
pagar corresponde al monto de Bs 13.374.986 y 
Bs 14.464.496, respectivamente.

(iii) La composición al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 de los pagos anticipados, es la siguiente:

(iv) La composición al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 de las otras cuentas por cobrar, es la siguiente:

8.d. Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

(i) DPF que fuera constituido en Entidades Financieras del 
País en la gestión 2018, correspondiente a los excedentes 
de liquidez generados producto de los resultados de las 
operaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

El depósito a plazo fijo con el Banco Mercantil Santa 
Cruz S.A. al 31 de diciembre de 2019 fue cobrado a 
su vencimiento en su totalidad. La tasa de interés del 
depósito a plazo fijo con el Banco Mercantil Santa 
Cruz S.A. es del 3,18% anual al 31 de diciembre de 
2018 y ha devengado un interés de Bs 137.799.

(ii) Corresponde a las previsiones constituidas sobre 
las acciones telefónicas y las acciones MasterCard, 
según lo descrito en la nota 2.b.2, inciso ii).

8.e. Bienes realizables 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:
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 2019 2018
 Bs Bs
Cargos diferidos   
Mejoras e Instalaciones en inmuebles alquilados 1.089.226 1.089.226
Amortización acumulada (851.701) (811.471)
Gastos de desarrollo de sistemas
de información (ii) 13.280.416     13.110.975 
Amortización acumulada (i) (11.446.437) (9.274.765)
Activos intangibles   
Valor de compra programas y
aplicaciones informáticas (ii) 11.489.921     11.173.216 
Amortización acumulada (i) 8.332.540)         (6.782.417)
 5.228.885    8.504.764 
Bienes diversos y partidas pendientes   
Papelería, útiles y materiales de servicio        872.735     1.016.608 
Partidas pendientes de imputación - 32.344 
 6.101.620     9.553.716 

En la cuenta al 31 de diciembre de 2019 los bienes 
fuera de uso fueron vendidos en su totalidad.

Al 31 de diciembre de 2018, se tenían registrados 
los bienes fuera de uso producto del traslado a las 
nuevas oficinas y la no utilización del mobiliario que 
se encontraba en la antigua oficina en el Edificio del 
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

8.f. Bienes de uso

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

(*) El préstamo aprobado asciende a Bs 13.720.000, a 
un plazo de diez años (10 años), a una tasa de interés 
anual de 5,90% y con un período de gracia de capital 
de 12 meses. Al 31 de diciembre de 2017 se realizó el 
primer desembolso por un monto de Bs 6.860.000, 
el segundo desembolso se realizó en el mes de enero 
de 2018 por un monto de Bs 6.860.000.

En la cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tiene 
registrado el préstamo productivo para la construcción 
de las nuevas oficinas de ATC S.A. ubicadas en la 
Avenida Los Sauces Nº 200 entre calles 13 y 14 de la 
Zona de Calacoto con el Banco Unión S.A.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ATC S.A. cuenta 
con operaciones contingentes bajo línea de crédito 
por un monto de Bs 7.889.000 y Bs 8.918.000, 
respectivamente, mismas que cubren el volumen de 
operaciones realizadas con la Marca MasterCard.

(i) La amortización registrada en los ejercicios 2019 
y 2018 ascendió a Bs 3.762.025 y Bs 3.784.241, 
respectivamente.

(ii) Corresponde al proyecto EMV implementado en la 
gestión 2013 y al proyecto PCI DSS. Adicionalmente, 
se registran los costos de implementación del 
Proyecto Nazir (nuevo sistema de gestión de medios 
de pago electrónicos), en base al criterio contable 
señalado en la Nota 2.b.6.

8.h. Obligaciones con bancos y entidades de 
financiamiento

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

La depreciación registrada en los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
ascendió a Bs 7.775.548 y Bs 6.986.747, 
respectivamente.
 
8.g. Otros activos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

  2019  2018
 Valor Depreciación Valor Valor
 actualizado acumulada neto neto
 Bs Bs Bs Bs

Terrenos 5.803.131 - 5.803.131 5.803.131 
Edificios 17.083.124 (979.058) 16.104.066 16.531.143 
Muebles de oficina 2.268.930 (1.051.980) 1.216.950 1.392.961 
Equipos de computación 16.439.134 (15.348.810) 1.090.324 1.366.919 
Equipos e instalaciones 88.788.013 (48.514.019) 40.273.994 32.044.478 
Vehículos 1.258.830 (733.869) 524.961 6 
Obras de arte 7.290 - 7.290 7.290 
 131.648.452 (66.627.736) 65.020.716 57.145.928 

 2019 2018
 Bs Bs
Préstamos a Largo Plazo Banco Unión (*)     11.424.739 13.044.923
Cargos devengados por pagar 14.667                19.441
 11.439.406 13.064.364
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8.i. Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

(iii) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde 
principalmente a solicitudes de débito efectuadas 
por comercios los cuales son devueltas a emisores 
locales e internacionales. Asimismo, se presentan 
saldos por pagar a los vendedores de tarjetas, por 
concepto del servicio de personalización.

(iv) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde 
principalmente a servicios y otros gastos devengados 
a ser cancelados en su mayoría al siguiente período 
contable, los cuales corresponden a servicios 
contratados nacionales, servicios de comunicación, 
servicio de traslado y servicios básicos.  Entre los 
más relevantes se encuentran:

(i) Corresponde principalmente a retiros efectuados en 
cajeros automáticos de Entidades de Intermediación 
Financiera afiliadas a Red Enlace, cuyos importes 
no cuentan con la confirmación de dispensación 
del efectivo de parte del ATM, pero que sí fueron 
liquidadas (pagadas) por emisores del exterior a 
través del proceso de compensación y liquidación 
efectuado con MasterCard y Visa. En aplicación a 
los reglamentos operativos emitidos por las Marcas 
Internacionales de obligatorio cumplimiento, estas 
transacciones pueden ser objeto de reclamo 
(contracargo) hasta 120 días posteriores a la fecha 
origen de cada transacción, pasado ese período, 
tanto emisores como adquirentes pierden su 
derecho de reclamo (cobro/pago).

(ii) Corresponde a los impuestos por pagar a la 
Administración Tributaria devengados durante 
el mes de junio y diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. A continuación, exponemos los 
impuestos más relevantes:

  2019 2018
  Bs Bs
Acreedores por servicios   
 Otros acreedores por servicios (i) 3.454.815 519.191 
 Entidades de Intermediación Financiera -
 Locales por pagar 3.897.472 6.169.723 
  7.352.287     6.688.914 

Deudas fiscales (ii) 15.373.780         16.502.372 
Deudas sociales 414.621        399.618 
Acreedores varios   
 Establecimientos por pagar (iii) 14.632.588 15.213.166 
 Provisión para indemnizaciones 2.303.718     2.617.342 
   Provisiones mensuales (iv) 5.473.868            5.561.555 
 Retenciones judiciales 1.901.727     1.095.938 
 Otros acreedores varios (v) 9.075.616 9.013.559 
  56.528.205 57.092.464 

 2019 2018
 Bs Bs
Impuesto al Valor Agregado 941.056       889.752
Impuesto a las Transacciones 598.348       622.534
Impuesto Beneficiarios del Exterior - IUE-BE 412.920       509.372
Impuesto a las Utilidades de las Empresas – IUE  13.374.986   14.464.496
Retenciones por pagar 46.470 16.218
 15.373.780   16.502.372 

 2019 2018
 Bs Bs

Mantenimiento EURONET 58.630 42.120 
Mantenimiento software ALPHA 18.919 -   
Mantenimiento y soporte DATEC 34.027 -   
Mantenimiento, repuestos y reparación SPECTRA                  - 379.146 
Servicios de electricidad KRAKEN - 60.388 
Cambio de versión y mejoras ACTUALISAP                  - 54.880 
Monitoreo SOC 289.268 521.033 
GEOPAGOS  37.130 45.619 
ALIGNET Secure Key 138.625 -
ACRITER servicio revisión mensajería 122.931 -
UNICALL Mantenimiento 32.750 -
AMPER mantenimiento UPS 43.970 -
BOFA mantenimiento de cuenta 107.501 -
Servicio de acompañamiento PCI YAKOVS        20.580 76.915 
Servicios de consultoría 40.908 -
Servicios mantenimiento edificio, equipos y otros          71.331 -
Servicios de comunicación 51.288 -
Impuesto de bienes inmuebles y vehículos      193.359 -
Servicios de seguridad física 17.574 -   
Servicios básicos  415.891 352.452 
Servicios auditorías externas y certificaciones        32.698 78.527 
Prima de éxito ejecutivos 948.000 598.280 
Prima anual de resultados 1.887.111 1.946.011 
Asesoría legal 158.983 60.100 
Bisa Seguros  - 157.675 
Campañas publicitarias - 137.453 
Otras provisiones 752.394 1.050.956 
 5.473.868 5.561.555

51



 2019 2018
 Bs Bs

Por Soporte y licencias ALPHA 317.724 432.945 
Externalización y certificación CERBERUS                   - 21.681 
Servicio de mantenimiento DATEC 1.854.438 1.360.346 
Desarrollo robot pago TECNOLOGÍA
DE ALTO RENDIMIENTO 30.624 -   
Servicios de impresión material comercial SIMMER                  - 88.800 
Servicios de impresión publicitaria FACTOR H                   -  69.600 
Desarrollo de robots ALTO REND - 45.936 
Servicios de Ethical Hacking YAKOBS                   - 58.800 
Agencia de viajes NEXT TRAVEL - 41.643 
Software y licencias SOFTWAREONE       384.016         1.267.943 
Compra de POS WPOSS 1.810.949 -   
Servicios DXT MAG S.R.L. - 121.104 
Compra de POS INGENICO - 288.120 
Servicios de desarrollo PAYTRUE 998.562 461.781 
Cuenta por pagar garantías POS 3.488.957 3.835.289 
Contracargos, transacciones y reversiones – Marcas 185.713                     89.447 
Otros acreedores  4.633 830.124 
 9.075.616               9.013.559 

 2019 2018
 Bs Bs
Ingresos financieros   
Intereses cuentas remuneradas 871.820       808.576 
Rendimiento inversiones en fondos en MN      310.580 159.490 
Rendimiento inversiones en fondos en ME        29.680 21.754 
Intereses en depósitos a plazo fijo  12.614 9.760 
 1.224.694      999.580 
Gastos financieros   
Intereses por pagar préstamo 731.161       778.399 
  731.161 778.399 

 2019 2018
 Bs Bs
Ingresos operativos diversos:   
Servicio de procesamiento de transacciones (i) 49.566.583 42.027.791 
Otros servicios (ii) 10.539.444 9.128.016 
Servicio por alquiler de POS 922.816 1.701.532 
Ganancia por operaciones de cambio y arbitraje 39.670.850 42.779.623 
Embozado y ensobrado de tarjetas electrónicas 10.359.693 14.516.739 
Otros ingresos operativos (iv) 2.375.963 1.400.249 
Ingresos por compensación del IT a través
del pago del IUE 721.248 1.834.693 
Ingreso por conexión cajeros automáticos   4.496.799 4.071.295 
 118.653.396 117.459.938 
Comisiones adquirentes: (iii)   
Comisiones adquirente VISA 5.186.964 7.227.106 
Comisiones adquirente MASTERCARD       890.395     1.178.600 
Comisiones adquirente ENLACE 7.045.350     7.018.189 
Comisiones Surcharge 1.432.361 808.370 
Comisiones Adquirentes 967.421 725.152 
 15.522.491   16.957.417 
 134.175.887 134.417.355 

8.j. Previsiones

En cumplimiento a la Política de Gestión de Riesgo 
Operativo de ATC S.A. y en base a los lineamientos 
establecidos en la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros (RNSF) emitidos por ASFI, 
en esta cuenta se registran previsiones genéricas 
voluntarias por Bs 8.918.000 al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, respectivamente; este importe ha sido 
determinado en base a la metodología interna de 
cálculo basada en el historial de siniestralidad de la 
Sociedad. Esta previsión se adecúa a las Políticas 
Internas autorizadas por el Directorio.

Es importante señalar que en la gestión 2019, se ha 
procedido a la reclasificación del saldo de la cuenta 
contable 253.01 Previsiones Genéricas Voluntarias, 
a la cuenta contable 257.01 Otras Previsiones, 
contándose con la autorización de ASFI de fecha 5 
de diciembre de 2019 para su respectiva utilización.

8.k. Ingresos y gastos financieros

La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019 las tasas de rendimiento 
de activos y pasivos fueron de 2,27% y 5,9%, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018 las 
tasas de rendimiento de activos y pasivos en el 
ejercicio fueron de 1,92% y 5,9%, respectivamente.

8.l.  Otros ingresos operativos
 
La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

(i) Corresponde a la aplicación de tarifas vigentes 
por concepto de los servicios de procesamiento 
de transacciones efectuadas en Bolivia y en el 
exterior, con tarjetas electrónicas de Entidades de 
Intermediación Financiera locales afiliadas a Red 
Enlace, servicios directamente relacionados al 
proceso de compensación y liquidación realizado 
por ATC S.A.

(v) La composición al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 de los otros acreedores varios, es la siguiente:
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 2019 2018
 Bs Bs
Gastos por transferencia de fondos
y mantenimiento 1.335.269 1.225.494 
Servicios Visa Internacional 4.579.011     4.502.146 
Servicios MasterCard 3.260.076    3.252.039 
Servicios certificación Visa 82.663        188.650 
Servicios certificación MasterCard  267.038         211.670 
Gastos operativos diversos Marcas 2.076.054      1.682.761 
Gastos Programa de Aceptación VISA - 2.713.562 
Gastos operativos - servicios emisor
y adquirente (*) 7.688.889                   -   
 19.289.000          13.776.322

 2019 2018
 Bs Bs
Gastos de administración:   
Servicios personales 28.083.188   27.168.389 
Gastos de seguros, consultorías, servicios
y alquileres 5.495.013 4.768.760 
Comunicaciones y traslados (*) 2.206.878    4.483.839 
Impuestos 5.580.248     6.007.091 
Gastos de mantenimiento 9.889.510     11.314.685 
Depreciaciones y amortizaciones 11.537.572   10.770.987 
Gastos notariales y judiciales  66.346          33.780 
Gastos de publicidad y promoción 1.125.330      1.426.815 
Materiales y suministros (*)  2.300.895     5.508.817 
Otros gastos administrativos 66.420         65.453 
 66.351.400 71.548.616

(*) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a 
los costos de comunicaciones y mantenimiento 
software y materiales para la personalización de 
tarjetas (ver nota 2.b.10).
 
8.n. Recuperación de activos financieros

La composición del grupo por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

(*) Al 31 de diciembre de 2019, los costos de 
comunicaciones y mantenimiento software y 
materiales para la personalización de tarjetas se 
exponen en la cuenta contable “Otros gastos 
operativos” (ver nota 2.b.10).

8.o. Cargos por incobrabilidad y desvalorización 
de activos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es la siguiente:

8.p. Gastos de administración

La composición del grupo por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

(ii) Corresponde a los servicios de: Monitoreo por 
prevención de fraude, Administración de tarjetas de 
débito y crédito, Administración de ATM’s, Custodia 
de tarjetas y Contact Center.

(iii) Corresponde a las comisiones adquirentes 
respecto los aranceles cobrados a las Empresas 
Aceptantes afiliadas a la Red Enlace, por consumos 
efectuados en puntos de venta (POS) a través de 
tarjetas de crédito y débito de tarjetahabientes 
locales y del exterior.

(iv) Corresponde principalmente a los ingresos por 
incentivos del programa de aceptación de VISA, 
los ingresos originados por contracargos y otros 
ingresos operativos.

8.m. Otros gastos operativos

La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

 2019 2018
 Bs Bs
Disminución de previsión para otras
cuentas por cobrar 378.599         60.899
 378.599         60.899 

 2019 2018
 Bs Bs
Cargos por previsión para otras cuentas
por cobrar 1.165.811 1.245.711 
Pérdidas por inversiones temporarias 24.293                   -
 1.190.104       1.245.711 
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 Valor Número de Valor paquete
Accionistas nominal acciones accionario Participación

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 100 111.490 11.149.000 24.9975%
Banco Nacional de Bolivia S.A. 100  111.490 11.149.000 24.9975%
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 100 111.490  11.149.000 24.9975%
Banco BISA S.A. 100 111.490  11.149.000 24.9975%
Crediseguro S.A. Seguros Personales 100 11  1.100 0.0025%
Bisa Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión S.A.  100 11 1.100 0.0025%
Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión Mercantil
Santa Cruz S.A. 100 11 1.100 0.0025%
BNB SAFI S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión 100 11 1.100 0.0025%
  446.004 44.600.400

 Valor Número de Valor paquete
Accionistas nominal acciones accionario Participación

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24.9976%
Banco Nacional de Bolivia S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24.9976%
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24.9976%
Banco BISA S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24.9976%
Crediseguro S.A. Seguros Personales 1.000 1 1.000 0.0024%
Bisa Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión S.A. 1.000 1  1.000 0.0024%
Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. 1.000 1 1.000 0.0024%
BNB SAFI S.A. Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión 1.000 1  1.000 0.0024%
  41.172 41.172.000

8.q. Ingresos y gastos extraordinarios

La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

8.r. Ingresos y gastos gestiones anteriores

La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

8.s. Cuentas de Orden

La composición del grupo por el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

 2019 2018
 Bs Bs
Ingresos extraordinarios
Comisión venta de moneda -        177.651 
Desarrollos e incentivos 31.366        168.169 
Venta servicios GAMLP y Min. de Gobierno               102 77.556 
Comisión cargo fijo ELFEC 3.532 -   
Reconocimiento ingreso de ctas. por pagar            6.516       124.049 
Otros Ingresos descuentos al personal          10.694                  -
Otros Ingresos 5.073        23.736 
 57.283          571.161
Gastos extraordinarios   
Otros gastos -                   -
 - -   

 2019 2018
 Bs Bs
Ingresos de gestiones anteriores   
Reversión IT anticipado -                439.577 
Reversión IUE 330.865 -   
Ingreso Programa de aceptación Visa 392.349                   -   
Otros Ingresos 53.052           1.022 
 776.266      440.599 
Gastos de gestiones anteriores   
Pagos devengados desarrollo software para POS                    -        29.400 
Impuesto a las utilidades beneficiarios del exterior
- Rectificaciones IUE-BE -        83.592 
Rectificaciones formulario 530 19.996                   -   
Ingreso Visa p/pago proyecto comercial         60.505                   -
Reversión previsiones 5.901                   -   
 86.402         112.992

 2019 2018
 Bs Bs
Stand by MasterCard Banco Unión 7.889.000    8.918.000 
Boleta de garantía EFT Group S.A. 180.000      180.000 
Otras garantías construcción Edificio ATC S.A.                    -               4.871 
Activo fijo y diferido (i) 22.158.703   22.158.703 
Operaciones de contracargo 1.132.033      1.132.033 
Cuentas castigadas (ii)  42.815.960   42.152.203 
Tarjetas en custodia  22.150           8.988 
POS en almacenes 10 10 
 74.197.856  74.554.808

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se registran 
los activos fijos y activos diferidos totalmente 
depreciados y amortizados por la Sociedad 
por un valor de Bs 1.527.517 y Bs 20.631.186, 
respectivamente.

(ii) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde 
a partidas por cobrar irrecuperables castigadas.

Nota 9 Patrimonio

9.a. Capital social

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital 
autorizado de la Sociedad asciende a Bs 65.000.000.

La participación accionaria es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de diciembre de 2018:
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El capital social (pagado) al 31 de diciembre de 2019 
presenta cambios respecto a la gestión 2018, en 
la modificación del valor nominal de las acciones, 
pasando de un valor nominal de Bs 1.000 a Bs 100, 
con el propósito de tener una divisibilidad en múltiplos 
de 100 como señala el Código de Comercio. Este 
cambio fue realizado y aprobado en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de mayo 
de 2019 y se cuenta con la no objeción de la ASFI 
según Resolución ASFI/735/2019 de fecha 19 de 
agosto de 2019.

También en la misma Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 8 de mayo de 2019, se 
define la capitalización de reserva voluntaria por 
Bs 3.428.332 y el aumento de capital por nuevos 
aportes por Bs 68, que corresponde a Bs 17 por 
cada accionista minoritario.

El capital pagado al 31 de diciembre de 2019 alcanza 
a Bs 44.600.400 dividido en 446.004 acciones con 
un valor nominal de Bs 100 cada una.

El capital pagado al 31 de diciembre de 2018 
alcanzaba a Bs 41.172.000 divido en 41.172 acciones 
con un valor nominal de Bs 1.000 cada una.

El valor patrimonial de las acciones de la Sociedad al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, es de Bs 209,88 y 
Bs 2.164,08, respectivamente.

9.b. Ajustes al patrimonio

A partir del 1 de enero de 2008, estas reservas 
son utilizadas para contabilizar los ajustes por la 
reexpresión en moneda constante de las cuentas 
del patrimonio de la Sociedad, excepto “Resultados 
Acumulados”. Estas reservas solamente pueden ser 
capitalizadas o utilizadas para absorber pérdidas 
acumuladas.

Los saldos del ajuste de capital al 31 de diciembre 
de 2019, no se han presentado movimientos en las 
cuentas de ajustes y reservas patrimoniales.

El movimiento de este rubro se expone en el estado 
de cambios en el patrimonio neto.

9.c. Reservas

Reserva legal

De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad y en 
concordancia con el artículo 421° de la Ley N° 393 
de Servicios Financieros, la Entidad Financiera debe 
destinar una suma no inferior al 10% de las utilidades 
líquidas anuales a la constitución de la Reserva 
Legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

En fecha 26 de febrero de 2018, la Junta General 
Ordinaria de Accionistas aprobó la constitución de la 
Reserva Legal del 10% de los resultados del ejercicio 
de la gestión 2017 por Bs 3.109.034.

En fecha 27 de febrero de 2019, la Junta General 
Ordinaria de Accionistas aprobó la constitución de la 
Reserva Legal del 10% de los resultados del ejercicio 
de la gestión 2018 por Bs 3.462.779.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la reserva 
legal asciende a Bs 13.328.958 y Bs 9.866.179, 
respectivamente. Al cierre del ejercicio 2019 y 
2018, la reserva legal alcanza el 29,89% y 23,96%, 
respectivamente, del capital pagado.

El movimiento de este rubro se expone en el estado 
de cambios en el patrimonio neto.

Reserva voluntaria

De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad y 
en concordancia con disposiciones legales en 
vigencia, la Sociedad puede destinar una suma a 
la constitución de Reserva adicionales necesarias 
para atender contingencias futuras que pudieran 
presentarse.

En la gestión 2019, se han generado movimientos 
en esta cuenta y que de acuerdo de la Junta General 
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Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de mayo 
de 2019, se toma la decisión de la capitalización de 
reserva voluntaria por Bs 3.428.332.

9.d. Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de 2019, los resultados 
acumulados se componen de un saldo acumulado 
de Bs 35.673.007 que es equivalente a la utilidad de 
la gestión.

Al 31 de diciembre de 2018, los resultados 
acumulados se componen de un saldo acumulado 
de Bs 34.627.787 que es equivalente a la utilidad de 
la gestión.

Considerando el saldo anterior, en fechas 27 de 
febrero de 2019 y 12 de enero de 2018, 26 de 
febrero de 2018 y 13 de noviembre de 2018, 
respectivamente, las Juntas Generales Ordinarias de 
Accionistas aprobaron la Constitución de la Reserva 
Legal y la distribución de dividendos, mediante el 
uso de los resultados acumulados por las sumas de 
Bs 3.462.779 y Bs 3.109.034, respectivamente, y 
Bs 31.165.008 y Bs 41.768.753, respectivamente. 

Resultado de estos movimientos patrimoniales, no 
se presentan saldos en los resultados acumulados 
sin considerar los resultados del 2019 y 2018.

Nota 10 Contingencias
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad 
declara no tener contingencias probables 
significativas de ninguna naturaleza, más allá de las 
registradas contablemente.

Nota 11 Hechos posteriores

No se han producido, después del 31 de diciembre 
de 2019, hechos o circunstancias que afecten 
en forma significativa los estados financieros del 
ejercicio terminado en esa fecha.

Nota 12 Consolidación 
de estados financieros

ATC S.A. no cuenta con subsidiarias o filiales 
sobre las que ejerza control alguno, por lo tanto, 
estos estados financieros no consolidan estados 
financieros de otras empresas. 

Guido Balcazar Salinas
Gerente General

Juan Carlos Campero Martinez
Gerente de Operaciones y Administración

Verónica Rosario Nina Condori
Contador General
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