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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 2020. 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

La gestión 2020 se ha caracterizado por la desaceleración 
en el crecimiento de los principales indicadores del 
negocio y en algunos casos su contracción como 
consecuencia de los periodos de cuarentena ocasionados 
por la Pandemia Covid-19.  Este aspecto se puede 
apreciar en el parque de tarjetas que tuvo  un crecimiento 
de 0,5%,  la cantidad de tarjetas de débito administradas 
por la sociedad se incrementó en 5,03% y la cantidad de 
cajeros automáticos conectados a Red Enlace al cierre 
de la gestión 2020 alcanzó a 674, lo que representa un 
crecimiento del 1%; en contraposición en la gestión 2020 
los mayores crecimientos correspondieron a la cantidad 
de establecimientos comerciales afiliados a nivel 
nacional, tanto para aceptación de pagos con tarjeta 
presente, como pagos por internet (sin tarjeta presente), 
que registró un crecimiento de 26% que representa más 
de 4.000 terminales, alcanzando un total de 19.411 
y las conexiones para la aceptación de transacciones 
por internet incrementaron en un 64,5%, alcanzando 
un total de 1.916, ambos aspectos acompañan el 
comportamiento de los consumidores financieros 
para sus pagos en Bolivia. Asimismo, resultado de las 
iniciativas y los esfuerzos comerciales realizados en las 
diferentes ciudades de Bolivia, se obtuvo un incremento 
en los consumos con tarjetas de crédito y débito en 
comercios afiliados a la Red Enlace equivalente a 3,8%, 
superando los US$ 522 millones logrando mantener 
una importante participación de mercado.

En los siguientes cuadros se muestran los datos más 
relevantes sobre el comportamiento del negocio en la 
gestión 2020. 

I. TARJETAS DE CRÉDITO  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
VISA 25.943 48.181 55.073 60.270 70.717 68.770 –2.8% 
MASTERCARD 19.810 19.265 25.437 31.381 41.368 43.870 6.0%
TOTAL 45.753 67.446 80.510 91.651 112.085 112.640 0.5%

II. TARJETAS DE DÉBITO   
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
VISA 833.348 1.550.440 1.811.028 2.061.186 2.179.591 2.410.850 10,6%
MASTERCARD 386.706 378.980 445.054 454.606 464.755 366.528 –21,1%
TOTAL 1.220.054 1.929.420 2.256.082 2.515.792 2.644.346 2.777.378 5,03%

V. PUNTOS DE VENTA ELECTRÓNICOS Y VIRTUALES
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
POS INSTALADOS 4.802 5.249 6.013 7.913 13.996 17.453 24,7%
MIPOS 0 135 1 1 1 2 39,0%
INTERNET 0 42 86 655 1 2 64,5%
POS VIRTUAL 0 25 66 121 145 152 4,8%
TOTAL 4.802 5.451 7.171 10.064 16.715 21.715 28,5%

IV. ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS    
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
ESTABLECIMIENTOS 4.648 5.150 6.957 10.374 16.925 23.009 35,9%

III. CAJEROS AUTOMÁTICOS   
CIUDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
LPZ 158 159 184 210 231 235 2%
SCZ 99 112 125 144 154 153 -1%
CBB 64 78 89 107 122 127 4%
TRJ 27 30 33 36 38 38 0%
CHQ 23 27 29 38 44 44 0%
ORU 21 23 25 29 32 33 3%
PTS 16 18 21 21 24 28 17%
TRN 11 11 10 10 11 12 9%
CBJ 2 2 2 2 4 4 0%
TOTAL 421 460 518 597 660 674 2,1%

Resumen de Indicadores 
Gestión 2015 al 2020

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 activas Visa 
Electron, Maestro 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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V. PUNTOS DE VENTA: Cantidad de puntos de venta 
electrónicos (POS/MIPOS) físicos y virtuales, instalados 
en el territorio nacional, a diciembre de cada año.  
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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 2020 %

CRÉDITO USD 146.946.367 155.384.371 176.826.490 182.330.939 179.985.533 140.312.469 –22,0%
CRÉDITO TRX 2.099.133 2.240.473 2.512.079 2.611.875 2.696.603 2.042.398 –24,3%
DÉBITO USD 183.641.368 216.588.679 249.698.845 288.961.830 323.725.044 382.442.045 18,1%
DÉBITO TRX 5.028.298 6.012.006 7.121.130 8.609.664 10.186.116 10.782.733 5,9%
TOTAL USD 330.587.735 371.973.050 426.525.335 471.292.769 503.710.577 522.754.514 3,8%
TOTAL TRX 7.127.431 8.252.479 9.633.209 11.221.539 12.882.719 12.825.131 –0,4%

Acciones adoptadas y logros
obtenidos en la Gestión 2020

La implementación de nuevas soluciones de aceptación 
para transacciones por internet, las acciones destinadas 
a digitalizar procesos y lograr eficiencias, aquellas 
destinadas a precautelar la salud y bienestar de los 
trabajadores, mantener la continuidad en la atención y 
soporte a aceptantes en épocas de pandemia, además de 

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 la 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 de los consumos realizados 
con 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 la Red Enlace.   
      

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. (Información 
obtenida en base a los BIN de los emisores).   
      

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 2020 %
CRÉDITO ADELANTOS USD 10.806.500 16.464.941 21.841.503 63.437.881 67.806.851 20.663.960 –69,5%
CRÉDITO ADELANTOS TRX 108.263 147.618 169.292 279.135 344.940 153.413 –55,5%
CRÉDITO CONSUMOS USD 128.262.850 147.080.340 148.230.234 224.286.377 251.432.033 176.065.621 –30,0%
CRÉDITO CONSUMOS TRX 1.310.348 1.578.220 1.672.790 2.713.294 3.307.881 2.498.827 –24,5%
DÉBITO CONSUMOS USD 209.297.989 240.537.946 303.718.189 396.264.205 433.853.519 486.044.328 12,0%
DÉBITO CONSUMOS TRX 5.456.048 6.349.176 8.473.419 11.883.718 15.156.571 18.826.126 24,2%
TOTAL USD 348.367.339 404.083.227 473.789.927 683.988.463 753.092.403 682.773.909 –9,3%
TOTAL TRX 6.874.659 8.075.014 10.315.501 14.876.147 18.809.392 21.478.366 14,2%

la atención permanente de requerimientos de emisores 
para cumplir con los cambios y ajustes regulatorios como 
consecuencia de los diferimientos de créditos, han sido 
los temas de mayor atención en los negocios adquirente y 
emisor durante la gestión.

El año 2020, se ha caracterizado por la alta volatilidad en la 
cantidad y volumen de transacciones como consecuencia 
de las cuarentenas decretadas por el Gobierno lo que ha 
generado cambios importantes en los hábitos de pago y 
consumo de parte de los consumidores financieros.

La implementación de la plataforma Cybersource a fines 
de 2019, ha permitido que durante 2020 y principalmente 
la época de cuarentena rígida, se aceleren los procesos de 
migración e integración de parte de comercios a sus tiendas 
virtuales, incrementando significativamente la oferta de 
bienes y servicios a través de internet y la cobertura de 
los servicios de delivery para las entregas a domicilio. 
Permitiendo fidelizar a los clientes y generar un volumen 
de ventas superior a los USD 66 Millones, equivalentes al 
12,6% de las ventas anuales.

De igual manera, a través de la plataforma Click Pay, se 
han implementado campañas de apoyo a comercios, 
principalmente en el rubro de restaurantes y comida rápida, 
las cuales fueron implementadas de forma conjunta con 
otras empresas líderes en sus rubros, logrando posicionar a 
Red Enlace, como un aliado estratégico en tiempos difíciles.

Como parte del continuo proceso de optimizar y simplificar 
la experiencia de pago, durante la gestión 2020 se logró 
que todos los emisores afiliados a Red Enlace emitan 
tarjetas de débito y/o crédito bajo la tecnología NFC (Near 
Field Communication), además se cuentan con más del 
60% de terminales POS de Red Enlace disponibles para 
aceptar pagos bajo dicha tecnología. Esta estrategia ha 
permitido de forma paulatina fortalecer la confianza de los 
consumidores financieros en los pagos con tarjeta, ya que 
además de tratarse un método más sencillo, representa 
un mecanismo de prevención para la propagación del 
contagio del Covid – 19. Al cierre de la gestión, cerca al 
10% de los pagos en comercios fueron realizados bajo la 
tecnología NFC.
 
Cumpliendo disposiciones normativas, en el primer 
semestre de la gestión se completó la implementación de 
los retiros de efectivo en puntos de venta (transacciones 
cash back). Durante el segundo semestre, los emisores 
disponibilizaron a los consumidores financieros esta 
posibilidad; tanto para tarjetas de débito como de crédito.

VI. VOLUMEN DE RETIROS EN ATM´S
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %
IMPORTE USD 1.058.545.210 981.127.033 1.006.937.780 1.101.198.059 3.622.430.462 3.221.736.942 –11,1%
TRX 15.553.307 14.572.838 14.820.993 16.241.096 51.510.795 38.709.706 –24,9%

*A partir del año 2019 se incluye las transacciones reportadas por las entidades 
financieras en sus redes propias de cajeros automáticos.
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Como parte del plan de negocios, se ha continuado con 
la implementación de la estrategia de digitalización del 
servicio, habiendo implementado el portal de comercios 
que permite a los aceptantes contar con información de 
sus pagos en línea y disponible 24x7. La estrategia de 
digitalización continuará con mayor fuerza a lo largo de 
la gestión 2021.

La interconexión nacional con el otro procesador 
implementada en cumplimiento al mandato regulatorio de 
ASFI, durante la gestión 2020 se ha complementado con 
la implementación de tasas de intercambio (comisiones) 
para tarjetas de crédito y débito Visa emitidas por Bancos 
nacionales, diferenciadas de las tarjetas internacionales, 
generando un mayor beneficio para sus emisores. 

En la gestión 2020 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 que garantiza la seguridad y solidez en la gestión.  

Producto de la encuesta de clima organizacional de ATC 
S.A., se logró obtener la certificación Great Place To Work 
de noviembre 2020 a noviembre 2021, siendo Red Enlace 
una de las 22 primeras empresas con presencia en Bolivia 
que lograron la certificación 2020 lo cual denota el alto 
compromiso de ATC S.A. con sus colaboradores.

En la gestión 2020, se han dado continuidad a los 
proyectos en marcha, dentro del programa de aceptación 
liderado por VISA Internacional del cual participan también 
la mayoría de las instituciones financieras emisoras. 

Al finalizar la gestión, la sociedad mantiene una buena 
situación financiera, lo que ha contribuido a atender las 
necesidades de inversión y concluir la gestión 2020 
con un resultado neto positivo que permite proyectar el 
negocio para nuevos desafíos.

Perspectivas de la Sociedad
       
Las acciones implementadas y las inversiones realizadas, 
han permitido a la sociedad contar con los recursos y 
capacidades para mantener saludables los indicadores 
financieros para asumir los desafíos regulatorios y de un 
entorno cada vez más incierto y competitivo, además para 
contribuir al desarrollo de la industria local. La mejora 
continua en la calidad del servicio, la rapidez y logro de 
SLAs cada vez más exigentes, la continuidad transaccional 
y la digitalización de los servicios, son entre otros, desafíos 
relevantes de ATC S.A. para las próximas gestiones.

El trabajo continuo y coordinado con las instituciones 
financieras emisoras, la incertidumbre y cambios de 
hábito generados por la Pandemia Covid-19, la expansión 
y crecimiento de 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 de la Alta Gerencia, 
así como al esfuerzo, trabajo y dedicación de ejecutivos 
y de todos los colaboradores que conforman la familia 
Ateciana, 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 Ávila
Presidente del Directorio
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La Paz, 24 de febrero de 2021

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°, Titulo 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 las reuniones 
del Directorio de la Sociedad realizadas en la gestión 
2020, participando con derecho a voz pero sin voto en las 
mismas y he tomado conocimiento de las resoluciones 
adoptadas, he verificado la constitución de las fianzas 
de los directores para el ejercicio de sus funciones, no 
teniendo ninguna observación. Asimismo, he verificado 
que en las mencionadas reuniones se ha cumplido con 
lo establecido en la Ley de Servicios Financieros, sus 
reglamentos, demás disposiciones legales aplicables 
y los Estatutos de ATC S.A. Asimismo, he verificado 
el cumplimiento y la difusión de la Ley de Servicios 
Financieros, sus reglamentos, demás disposiciones 
legales aplicables y Estatutos, en los diferentes niveles de 
decisión y gobierno de ATC S.A.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros de 
ASFI, informo que he asistido como observador en el 
proceso de selección y contratación de la firma de auditoría 
externa que culminó con la contratación de KPMG S.R.L., en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 
para la Realización de Trabajos de Auditoria Externa, 
debidamente aprobada por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de fecha 25 de junio de 2020, para realizar la 
auditoria de los Estados Financieros de la Sociedad de las 
siguientes tres gestiones (2020-2022).

Asimismo, informo que la Auditoría Interna, así como la firma de 
Auditoría Externa KPMG 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.

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, y he verificado que 

las mismas estén enmarcadas en la Ley de Servicios 
Financieros, sus reglamentos, demás disposiciones legales 
aplicables, los Estatutos, así como las propias políticas y 
procedimientos principales de ATC S.A.

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 2020, 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 en calidad de invitado, vigilando y verificando 
el cumplimiento de las responsabilidades y funciones del 
Directorio, Gerente General, Auditor Interno y Auditores 
Externos’. Además, he revisado los informes de auditoría 
interna, el informe del auditor independiente emitido 
por KPMG S.R.L., así como los documentos que he 
considerado pertinentes, no habiendo verificado ningún 
aspecto relevante que deba reportar.

Asimismo, he tomado conocimiento sobre las medidas 
adoptadas por la administración para hacer frente a la 
desaceleración de la economía mundial y nacional a 
causa de la pandemia del Covid-19, no sólo para ofrecer 
servicios más seguros y eficientes a los clientes y usuarios 
finales con el fin de contrarrestar los efectos de la crisis, 
sino también para precautelar la salud y el bienestar, tanto 
de los clientes y usuarios finales, así como del equipo de 
personal y colaboradores de ATC.

Por otra parte, en base al trabajo efectuado, he tomado 
conocimiento de una notificación de la ASFI por 
incumplimientos y la aplicación de multas menores, no 
existiendo aspectos relevantes sobre infracciones a la 
Ley de Servicios Financieros, reglamentos, disposiciones 
legales aplicables, reglamentos internos, ni a los 
Estatutos de ATC S.A. que por mi parte deban ser puestos 
en consideración de los señores accionistas.

De igual manera, informo que basado en los informes de 
auditoría las observaciones resultantes de las Inspecciones 
Ordinarias de Riesgo Operativo efectuadas por la ASFI 
durante la gestión 2018 fueron solucionadas en los plazos 
comprometidos.
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He tomado conocimiento, como un hecho posterior, la 
carta ASFI/DSC/R-1871/2021 de fecha 6 de enero de 
2021, REF: TRÁMITE N° T-1501874242 ATC REMISIÓN 
DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN ORDINARIA 
DE RIESCO OPERATIVO CON CORTE AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2020 y el informe adjunto, Informe ASFI/
DCR/R-171257/2020 de 16 de diciembre de 2020, así 
como del Plan de Acción adoptado por el Directorio 
de ATC que contiene plazos, medidas correctivas a 
ser adoptadas por la entidad y los responsables de su 
implementación, en función al Informe de Inspección 
emitido por ASFI, para dar solución a las observaciones 
realizadas por la mencionada autoridad, las que están en 
proceso de cumplimiento y se encuentran dentro de los 
plazos establecidos al efecto.

He revisado la Memoria de la Sociedad y el Informe 
del Presidente correspondiente a la gestión terminada 
el 31 de diciembre de 2020, sobre los cuales no tengo 
observación. He revisado los estados financieros de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020, juntamente con 
las notas a los estados financieros que se acompañan, 
así como los informes de las auditorias efectuadas por 
la Gerencia de Auditoría y el Informe de los Auditores 
Independientes emitido por la firma KPMG S.R.L., el cual 
es un informe sin salvedades. Los estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la Sociedad. Mi 
responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre 
dichos documentos basada en mi trabajo.

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. Por lo tanto, recomiendo a la Junta de 
Accionistas aprobar la Memoria y los Estados Financieros 
de ATC S.A. al 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,

Santiago A. Nishizawa Takano
Síndico
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.
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DETALLE DE DIRECTORES
TITULARES

Sr. Sergio Aniceto Armando Pascual Ávila
PRESIDENTE

Sr. Franco Antonio Mauricio Urquidi Fernandez
VICEPRESIDENTE

Sr. Luis Rolando Rafael Achá Lemaitre
SECRETARIO

Sr. Oscar Alejandro Caballero Urquizu
DIRECTOR

Sr. Ricardo Vargas Brockmann
DIRECTOR

Sr. Santiago Atsuro Nishizawa Takano
SÍNDICO TITULAR

DIRECTORIO

SÍNDICOS

DETALLE DE DIRECTORES 
SUPLENTES

Sr. Guillermo Alberto Zuazo Velez
DIRECTOR INDEPENDIENTE

Sr. Alejandro Alberto Fresco Mattos
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Mauricio Gustavo Porro Vargas
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Alejandro Xavier Coello Miranda 
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Carlos Eduardo Mojica Ribera
DIRECTOR SUPLENTE

 

Sr. Eduardo Rodrigo Quintanilla Ballivián
SÍNDICO SUPLENTE
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DETALLE DE EJECUTIVOS 
GESTIÓN 2020

Sr. Guido Huascar Balcazar Salinas
GERENTE GENERAL 

Sr. Juan Carlos Campero Martinez
GERENTE DE NEGOCIO EMISOR 
Y ADMINISTRACIÓN

Sr. Jose Luis Zegarra Nolasco
GERENTE DE TECNOLOGíA DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sr. Percy Rodrigo Urdininea Irahola
GERENTE DE NEGOCIO ADQUIRENTE

Sr. Sergio Jair Pinto Villagómez
GERENTE DE RIESGOS INTEGRALES

Sra. Rita Cecilia Molina Castillo
GERENTE DE AUDITORÍA

Sr. Pedro Jorge Crespo Torrico
GERENTE DE CALIDAD Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Sr. Jose Antonio Leyton Pérez
SUBGERENTE DE RIESGOS

Sr. Miguel Ángel Castelo Burgoa
SUBGERENTE DE OPERACIONES

EJECUTIVOS

Sr. Erlan Guillermo Cortez Rodríguez
SUBGERENTE DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Sra. Jeanette Lourdes Ortuño Huata
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Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A. (ATC S.A.)
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
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Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A. (ATC S.A.)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
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Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
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Las notas 1 a la 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE 
CRÉDITO S.A. (ATC S.A.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

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 Nº 393 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 Estatutos de la Sociedad, 
referente a la conformación el 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, 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 
Financieros Complementarios. 

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 Nº393 de Servicios Financieros 
y en los artículos 6 y 7, Sección 4 del Reglamento para 
Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas 
contenido en el Libro 1 º, Titulo II, Capítulo IX,  de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros 
(RNSF) de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI).
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Cambios en la Organización:

Durante la gestión 2020, se fortaleció la estructura 
organizacional de la Sociedad a través de la modificación, 
jerarquización y creación de los siguientes cargos: 

• Se modifica la denominación de los cargos de Gerente 
de Operaciones y Administración, Gerente Comercial y 
Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional, 
por Gerente de Negocio Emisor y Administración, 
Gerente de Negocio Adquirente y Gerente de Calidad y 
Desarrollo Organizacional, respectivamente.  

• Se jerarquiza los cargos de Subgerente Adjunto de 
Administración General, y Subgerente de Negocio 
Emisor, dependientes de la Gerencia de Negocio Emisor 
y Administración.

• Se jerarquiza el cargo de Subgerente Adjunto de Soporte 
Adquirente, dependiente de la Gerencia de Negocio 
Adquirente.

• Se jerarquiza el cargo de Subgerente Adjunto de 
Sistemas de Información dependiente de la Gerencia de 
Tecnología de Información y Comunicación.

• Se jerarquiza el cargo de Subgerente Adjunto de Gestión 
Legal dependiente de la Gerencia General

• Se crea la Supervisión de Planificación y Control de 
Gestión dependiente de la Gerencia General.

• Se crea la Supervisión de E-commerce dependiente de 
la Gerencia de Negocio Adquirente.

• Se crea la Supervisión de Autorización y Prevención de 
Fraude dependiente de la Gerencia de Riesgos Integrales

• En el segundo semestre de la gestión 2020 se dio de 
baja a la Subgerencia de Innovación y la Supervisión 
de Planificación y Control de Gestión, cuyas funciones 
pasan a depender de la Supervisión de Planificación 
y Proyectos dependiente de la Gerencia de Calidad y 
Desarrollo Organizacional.

Principales objetivos estratégicos

El Plan Estratégico 2020-2022 con dieciséis (16) objetivos 
estratégicos alineados a la misión y visión de la empresa. 
Durante la gestión 2020 el Plan Estratégico se ejecutó 
conforme los lineamientos enmarcados en el mismo, para 
lo cual se ha efectuado evaluaciones periódicas del mismo. 

Los principales objetivos estratégicos están estrechamente 
vinculados con ampliar la base de aceptación y maximizar 
el uso de los medios de pago electrónicos. 

Oficinas de ATC S.A. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ATC S.A. mantiene 
las siguientes oficinas:

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

En octubre de 2020 conforme lo establecido en el Libro 
1°, Título III, Capítulo VIII “Reglamento para puntos de 
atención financiera y puntos promocionales”, Sección 2, 
Art. 8 “Cierre de sucursal o agencia” de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros emitida por ASFI, 
se gestionó ante el ente regulador la solicitud de cierre 
de las Agencias Sucre y Tarija, sin afectar el servicio 
brindado a las Entidades financieras, Aceptantes y 
potenciales clientes y manteniendo al personal bajo un 
esquema de teletrabajo. Al respecto, mediante Resolución 
ASFI/590/2020 recibida en fecha 6 de noviembre de 
2020, ASFI autorizó el cierre de ambas agencias, acción 
que se efectivizará en el mes de enero de la gestión 2021.

Empleados: 

La cantidad promedio de empleados de Administradora de 
Tarjetas de Crédito S.A. - ATC S.A. al cierre de las gestiones 
2020 y 2019, ha sido de 219 y 215, respectivamente, a 
nivel nacional.

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

Definición de protocolos de acción y atención – 
Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19

A partir del mes de enero de 2020 con la aparición del 
Coronavirus COVID-19 en China y su expansión a un gran 
número de países ha ocasionado que el brote viral haya sido 
calificado por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
(OMS) en fecha 11 de marzo de 2020 como una pandemia. 

Igual que algunos otros países que tomaron medidas 
similares, el 17 de marzo de 2020, a través del Decreto 
Supremo 4196, el Estado Plurinacional de Bolivia declaró 
el estado de emergencia sanitaria nacional y cuarentena 

32



para todo el territorio por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 y ordenó el aislamiento preventivo de todas las 
personas habitantes en el territorio nacional; estableciendo 
una serie de medidas que establece entre otros aspectos, 
la limitación al derecho de libre locomoción, tránsito 
y circulación de personas (salvo algunas excepciones 
establecidas en el Decreto), limitación de concentración 
de personas y suspensión de espectáculos públicos; y el 
establecimiento de suministros o servicios relacionados a 
la prevención, tratamiento, contención y respuesta al virus.

Al respecto, ATC S.A. ha tomado acciones con el fin de 
precautelar la salud de los colaboradores, en base a 
las Resoluciones de los estamentos gubernamentales, 
departamentales y de salud. 

Asimismo, se han implementado medidas para dar 
continuidad a las operaciones en ATC S.A. y proteger a 
sus colaboradores, como ser:

• Se han habilitado y dotado, las herramientas para el 
Teletrabajo a nivel nacional, habiéndose gestionado 
la adenda de teletrabajo correspondiente para todo el 
personal de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
el Ministerio de Trabajo. 

• Se realizaron afiliaciones de aceptantes de forma digital, 
reduciendo el riesgo de contagio del personal a cargo y 
de nuestros clientes.

• Se realizan encuestas periódicas al personal sobre 
COVID-19, con el objetivo de identificar colaboradores 
dentro de grupos de riesgo y/o expuesto a fin de evitar 
su trabajo de forma presencial.

• Se han generado y socializado dentro de toda la empresa 
protocolos de bioseguridad.

• Se ha dotado de insumos de bioseguridad al personal, 
• Se realiza atención y seguimiento al estado de salud de 

los funcionarios de manera interna y mediante el gestor 
de salud. 

• Se realizó la contratación de un personal médico para 
la consulta de los colaboradores respecto a COVID-19 y 
sesiones de capacitación al respecto.

• Se ha gestionado la dotación de pruebas rápidas. 
• Se ha dotado de transporte exclusivo al personal.
• Se efectúa fumigación recurrente de todas las oficinas.
• Se elaboró un plan de contingencia laboral, identificando 

cargos clave y definiendo personal de reemplazo.

Finalmente, se ha formalizado la Política-GCD-020-SGP 
Gestión Organizacional en Tiempos de COVID-19 que 
coadyuva al cumplimiento de lo indicado.

Certificación Great Place To Work

Producto de la encuesta de clima organizacional de 
ATC S.A. llevada a cabo por la consultora Great Place to 
Work para la gestión 2020 en la que los colaboradores 

participaron de forma anónima durante el mes de 
octubre, se logró obtener la certificación Great Place 
To Work de noviembre 2020 a noviembre 2021, siendo 
Red Enlace una de las 22 primeras empresas con 
presencia en Bolivia que lograron la certificación 2020 
lo cual denota el alto compromiso de ATC S.A. con sus 
colaboradores.   

Modificaciones al Reglamento para Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas y al Reglamento 
para la emisión y administración de Instrumentos 
electrónicos de pago

Mediante Circular ASFI 632/2020 de fecha 21 de 
febrero de 2020, se reemplaza la definición de 
“Empresa Aceptante” por “Aceptante” incorporando 
en este concepto a toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que acepta por cuenta propia o de 
terceros órdenes de pago originadas con uno o varios 
instrumentos electrónicos de pago (IEP), para pago de 
bienes, servicios y/o cualquier otra obligación líquida y 
exigible a través de IEP. 

Requiriéndose para la afiliación de “Aceptantes” sólo 
para los casos en que corresponda, su inscripción en el 
registro de contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales. Ampliándose de esta manera el universo 
de potenciales clientes de Red Enlace y el ecosistema 
de pagos a personas naturales sin NIT, al respecto ATC 
S.A. ha definido en su normativa interna el tratamiento de 
estos clientes.

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 la 
gestión 2020, 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. 

• Proyecto Modelo Comercial
 
 Habiendo ATC S.A. identificado la oportunidad de mejorar 

su “Modelo Comercial” con el objetivo de incrementar 
el parque actual de Aceptantes afiliados a Red Enlace 
y de esta forma alcanzar las metas de crecimiento en 
aceptación planificada para los próximos 5 años, se dio 
curso al Proyecto Modelo Comercial Fase II mediante 
la implementación del denominado SENAF en sus tres 
versiones (orientado a la integración de Afiliación por 
Terceros dentro del SENAF), de la herramienta MOMO 
(orientado al soporte de primera línea en esta primera 
fase); CRM y Gestión Centralizada de POS. 
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• Proyecto Reportería Automática
 BI-Operativo (DWH)
 
 En febrero de la gestión 2020, se dio inicio al desarrollo 

del proyecto referente a Reportería Automática BI 
Operativo (DWH), cuyo propósito es disponibilizar datos, 
para seguir un esquema self service (auto servicio) en 
el proceso de creación de reportes, con la finalidad de 
cubrir todas las necesidades de los usuarios internos de 
ATC S.A.

• Retiro de Efectivo (Cashback)
 
 Dando cumplimiento a la normativa establecida por el 

Banco Central de Bolivia, a partir del mes de marzo de 
2020, ATC S.A. tiene disponible en sus terminales POS 
la funcionalidad de “Cashback”, mismo que permite a los 
tarjetahabientes retirar dinero en efectivo al momento 
de realizar el consumo de un producto o servicio en un 
terminal POS de la Red Enlace.

 
 Por otro lado, a la fecha, ATC S.A. ha contribuido a que 

Entidades Financieras, puedan actualmente ofrecer a 
sus clientes de débito dicho servicio, constituyéndose 
este en un elemento diferenciador para los mismos.

 Asimismo, ATC S.A. hizo la gestión con el Banco 
Central de Bolivia (BCB), para que los tarjetahabientes 
que tengan tarjetas de crédito también puedan realizar 
retiros de dinero en efectivo, gestión que permitió que 
el BCB emitiera la circular externa CIEX 49/2020 de 
30 de septiembre de 2020, donde establece que, para 
el retiro de efectivo, de manera opcional, también son 
permitidas las tarjetas de crédito emitidas en territorio 
nacional o internacional.

• DCC (Dinamic Currency Convertion)
 
 Actualmente, ATC S.A. se encuentra en proceso de 

implementación de la funcionalidad denominada 
“Conversión Dinámica de Moneda”, dicha funcionalidad 
permitirá a los tarjetahabientes del exterior que cuenten 
con una tarjeta foránea MasterCard saber exactamente 
cuánto les costará el consumo que realicen en su 
moneda de origen, esto al momento de que efectúen 
una transacción en un ATM ó POS de la Red Enlace.

• CyberSource
 
 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 fue TIGO.

 

 Desde marzo del 2020 ATC S.A. cuenta con comercios 
integrados a la plataforma, teniendo una respuesta 
favorable en el mercado. Siendo una solución robusta, 
segura, completa y altamente aceptada en la región.

• Nuevo Sistema de Facturación
  Electrónica
 
 El servicio de impuestos nacionales (SIN) a través 

de la Resolución Normativa de Directorio RND 
101800000026, manda a los contribuyentes a 
implementar el nuevo Sistema de Facturación 
Electrónica que modifica el esquema de facturación 
para grandes contribuyentes de un sistema por lotes a 
un sistema en línea.

 ATC al pertenecer al grupo de grandes contribuyentes 
actualmente se encuentra realizando las tareas de 
Certificación Interna y Certificación con el SIN del 
sistema de facturación electrónica.

• Interconexión Linkser
 
 En cumplimiento con la Normativa enviada por el Ente 

Regulador ASFI, ATC S.A. como Empresa Administradora 
de Tarjetas de Crédito realizó la interconexión con la otra 
EATE Linkser para negociar comisiones acordes a la 
realidad financiera del país y en moneda local, quedando 
pendiente la aprobación del reglamento de interconexión 
local por parte del Ente Regulador.

 Adicionalmente, con esta interconexión se podrá lograr 
la emisión de tarjetas electrónicas de marcas blancas 
(o tarjetas sin banderas) lo que beneficiará a todas las 
EIF que quieran aprovechar este beneficio, ya que se 
reducirán costos operativos, toda vez que no tendrán 
que pagar por bines ni comisiones transaccionales a 
ninguna marca.

• Implementación Contactless Emisor 
 y Adquirente MasterCard y Visa
 
 En el 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 y 
Visa, actualmente ATC S.A., ha realizado el despliegue 
de esta funcionalidad en más del 91% de avance para 
VISA y 81% para MasterCard de todo el parque de puntos 
de venta (POS), rebasando la meta establecida por la 
marca MasterCard. 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. 
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• Portal de Comercios
 
 A partir de la gestión 2020, se inició el proyecto 

que permite disponibilizar a los comercios afiliados, 
información transaccional de hasta 12 meses atrás sin 
costo alguno, reseteo de contraseñas y videos tutoriales 
a través de una plataforma Web. 

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

En lo que respecta a la economía boliviana, durante la 
gestión 2020:

Tomando en cuenta información emitida por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 
ambas entidades proyectan una brutal caída del PIB 
de Bolivia en 2020 que se encontraría alrededor de un 
-7,9% y -6,7%, respectivamente, misma proyección 
presenta perspectivas positivas para el 2021 con tasas de 
crecimiento proyectadas del 5,6% y 3,9% considerando 
escenarios más favorables.

En cuanto al desempeño del sistema financiero tanto 
los depósitos del público como la cartera de créditos, 
alcanzaron aproximadamente los 200 mil millones de 
Bolivianos. 

La inflación en Bolivia altamente controlada, alcanzando 
una tasa acumulada de 0,7% al 31 de diciembre de 2020. 

Los organismos internacionales señalan que el impacto 
súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las 
medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron 
para contenerla han ocasionado una drástica contracción de 
la economía, que paulatinamente fue mejorando durante 
el segundo semestre de 2020, considerando que se tuvo 
una apertura económica con las cuarentenas dinámicas 
establecidas por parte del gobierno.

Como es conocido y según análisis realizados, se sabe que, 
a raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda 
interna, el comercio y las finanzas, la actividad económica 
en Bolivia presentó una fuerte desaceleración durante la 
gestión 2020 cuya recuperación tomará bastante tiempo.

Red Enlace al 31 de diciembre de 2020 alcanzó un importe 
de 522 MM de Dólares en Volumen de Ventas mismo 
que corresponde a todo el movimiento realizado por 
Aceptantes en Bolivia afiliados a nuestra Red, teniéndose 
un crecimiento total con relación a la gestión 2019 del 4%.

Debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente, 
los rubros que centraron el mayor volumen durante la 
gestión 2020 fueron los siguientes:

• Tiendas de comestibles y supermercados
• Droguerías y farmacias
• Servicios de Telecomunicaciones
• Colegios, universidades, escuelas profesionales 
• Estaciones de servicio

Red Enlace actualmente, administra más de 2,7 millones 
de tarjetas de débito y cerca a 113 mil tarjetas de 
crédito. La tasa promedio de actividad de POS alcanzó 
aproximadamente el 50%, siendo los meses más bajos 
Abril (16%) y Mayo (27%). La cantidad total de puntos de 
aceptación de transacciones electrónicas (POS/MIPOS), 
instalados alcanzó a algo más de 19 mil, lográndose un 
crecimiento del 26% respecto el último año. Estas cifras 
muestran la gran oportunidad de crecimiento a partir de la 
restructuración y fijación de nuevas metas, además de la 
profundización de los programas de educación financiera, 
de la confianza en el uso de los instrumentos electrónicos 
de pago, y la ampliación de la base de 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 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.
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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 apetito 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

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.

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 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 mitigar los riesgos. 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, 
Cumplimiento, Disponibilidad, Integridad y No Repudio. 

Es importante mencionar que la infraestructura tecnológica 
cuenta con las certificaciones de seguridad PCI-DSS y 
PCI-PIN que colocan a ATC S.A. como Services Provider 
Approved para las marcas internacionales como ser VISA, 
MasterCard y Amex.

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 
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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. 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 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 del proceso de compensación 
y liquidación se genera 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 Financieras 
y Aceptantes en Bolivia) y que dicha fluctuación 
puede impactar en el momento de realizar el pago por 
transacciones realizadas en Aceptantes y a Entidades 
de Intermediación Financieras 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 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 Legitimación 
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 los 
Aceptantes (establecimiento comercial o de servicios que 
acepta por cuenta propia o de terceros, órdenes de pago 
originadas con uno o varios instrumentos electrónicos 
de pago) que tienen la obligación de mantener cuentas 
abiertas en Entidades de Intermediación Financiera.

Dando cumplimiento al marco normativo vigente nacional 
y basado a los lineamientos por 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-CUM 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 
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actividad y verificación de que el movimiento transaccional 
de los 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.

1.e. Operaciones o servicios 
discontinuados y sus efectos 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A. 
durante las gestiones 2020 y 2019, no ha discontinuado 
operaciones o servicios que pudieran tener efectos en los 
estados financieros de la Sociedad.

1.f. Planes de fortalecimiento, 
capitalización o reestructuración 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A. 
durante las gestiones 2020 y 2019, 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.

1.g. Otros aspectos de importancia  

i) Disminución de Ingresos operativos

En cumplimiento al mandato de ASFI, Red Enlace 
durante 2019 y 2020 realizó la interconexión directa 
entre ATC S.A. y la otra EATE, además de haberse 
efectuado una adecuación en la moneda de liquidación 
de las transacciones en Bolivianos. 

Debido a lo anterior a partir de noviembre 2019, las 
transacciones en moneda nacional cruzadas entre redes 
que eran liquidadas en Dólares Americanos, actualmente 
se liquidan en Bolivianos, generando que ATC S.A. 
como principal adquirente de Bolivia deje de recibir 
aproximadamente 10 millones de Dólares Americanos 
por mes, que en la gestión 2020 representa 120 millones 
de Dólares Americanos aplicando una tasa promedio de 
conversión de 7,08, provocaron una disminución en los 
ingresos operativos de ATC S.A. de aproximadamente 4 
millones de Dólares Americanos. 

Finalmente, otro aspecto relevante fue que pese a 
la situación del COVID-19 los resultados obtenidos 
durante la gestión 2020, permitieron cubrir todas las 
obligaciones financieras, operativas, tributarias, laborales 
y de seguridad social establecidas, logrando una utilidad 
neta de 2,2 millones de Dólares Americanos, utilidad 
que representa un 19% menos que lo previsto en el 
presupuesto, que alcanzaba a 2,7 millones de Dólares 
Americanos.

ii) Impacto COVID-19 en la situación financiera de ATC 
S.A. y perspectivas futuras

Producto de la pandemia que afectó las actividades 
económicas a nivel mundial, conllevando al gobierno 
nacional a establecer una serie de medidas como ser: 
restricciones de circulación, reducción de aforo en negocios, 
prohibición de eventos públicos y sociales, entre otros, a 
partir de finales del mes de marzo de 2020, el sistema 
financiero en general disminuyó sus niveles de ingreso.

Al respecto, ATC S.A. durante los primeros meses de 
cuarentena rígida (abril y mayo 2020) tuvo un volumen de 
transacciones inferior en un 50% al registrado en la gestión 
2019, generando resultados negativos; resultados que en 
base a las acciones y previsiones que desarrolló ATC S.A. a 
través de la Gerencia de Negocio Adquirente y la Gerencia 
de Negocio Emisor, pudieron ser revertidos a partir del 
mes de junio, con un ritmo de crecimiento constante 
principalmente en los meses de noviembre y diciembre 
2020, superando el presupuesto en estos meses.

A continuación, detallamos los principales resultados 
alcanzados durante la gestión 2020 en cada una de 
nuestras líneas de negocio:

a) Perspectiva adquirente

Durante la gestión 2020 en lo que respecta al Volumen 
de Ventas realizado por Aceptantes en Bolivia afiliados a 
nuestra Red, se tuvo un volumen total de 522,7 millones 
de Dólares Americanos, teniéndose un crecimiento total 
con relación a la gestión 2019 del 4%.

Al respecto, el 87% del volumen corresponde a 
transacciones realizadas con tarjeta presente y 13% 
a transacciones realizadas con tarjeta no presente, 
habiéndose incrementado el volumen de las transacciones 
por el canal de tarjeta no presente en un 8% con relación 
a la gestión 2019.

Asimismo, se realizaron más de 6.000 afiliaciones de 
Aceptantes, habiéndose superado la meta establecida 
para la gestión 2020 en un 30%.

b) Perspectiva emisora

Durante la gestión 2020 se tuvo un total de transacciones 
de consumo de 22,7 millones (89% con tarjetas de débito 
y 11% con tarjetas de crédito), este total de transacciones 
fue mayor al registrado la gestión 2019 en un 14%. 
Presentando un incremento significativo de cantidad 
de transacciones con tarjeta no presente del 90% con 
respecto a la gestión anterior.
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Asimismo, se registró un total de transacciones de retiro 
en ATM´s de 21,7 millones, menor a la gestión 2019 en un 
25%, producto de la pandemia.

Más de 570.000 tarjetas personalizadas, mayor a la 
gestión 2019 en 4%.

Hemos recibido cerca de 650.000 llamadas, mayor a la 
gestión 2019 en 25%.

Y se han gestionado más de 30.000 controversias para 
las Entidades Financieras, mayor a la gestión 2019 que 
representa un 86%.

Lo detallado en los puntos anteriores denota la capacidad 
de ATC S.A. de continuar como empresa en curso, con 
la perspectiva de incrementar estos resultados para 
la gestión 2021 considerando un posible rebrote de 
COVID-19, según las estimaciones de los órganos de salud 
así como los planes del Gobierno Central y sub nacional 
con relación a la prevención, detección temprana de la 
enfermedad y adquisición de vacunas que permitirá una 
mayor contención.

iii) Cierre de agencias Sucre y Tarija

En octubre de 2020 conforme lo establecido en el Libro 1°, 
Título III, Capítulo VIII “Reglamento para puntos de atención 
financiera y puntos promocionales”, Sección 2, Art. 8 “Cierre 
de sucursal o agencia” de la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros emitida por ASFI, se gestionó ante el 
ente regulador la solicitud de cierre de las Agencias Sucre 
y Tarija a fin de lograr ahorro y eficiencia administrativa, 
sin afectar el servicio brindado a las Entidades financieras, 
Aceptantes y potenciales clientes y manteniendo al 
personal bajo un esquema de teletrabajo. Al respecto, 
mediante Resolución ASFI/590/2020 recibida en fecha 6 
de noviembre de 2020, ASFI autorizó el cierre de ambas 
agencias, acción que se efectivizará en el mes de enero de 
la gestión 2021. 

iv) Inspección ASFI de Riesgo Operativo 
al 31 de octubre de 2020

Durante el mes de diciembre de 2020 la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero realizó la inspección 
de riesgo operativo a ATC S.A., en fecha 7 de enero de 
2021 mediante nota ASFI/DSC/R-1871/2021 TRÁMITE N° 
T-150 recibimos el Informe de Resultados de la Inspección 
Ordinaria con corte al 31 de octubre de 2020.

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 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 2020 y 2019, 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.
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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 2020 y 2019 es de Bs6,86 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 ATC S.A. y del MCEF de ASFI. Las principales 
inversiones en este grupo y sus criterios de valuación, 
son los siguientes:

• 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:

• Certificados de aportación telefónica los cuales se 
valúan a su costo de adquisición, ajustadas con una 
previsión por desvalorización determinado 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.

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 
y MasterCard, 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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019.

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 éstas 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 
2020 y 2019, alcanza a Bs7.193.467 y Bs6.244.214, 
respectivamente y es considerada suficiente para cubrir 
las pérdidas que pudieran recurrirse por la recuperación 
de esos derechos.
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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 1º 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).

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 2020 y 2019, 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 1º 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 periodos no 
superiores a 48 meses. En caso que los proyectos de 
desarrollo de sistemas de terceros con 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.

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.
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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 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 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 2020 y 2019, 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.

Los saldos de capital social, reservas y resultados 
acumulados entre el 1º 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 
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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 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 u instrumentos electrónicos de 
pago destinados. Éstos 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 
los Aceptantes por el Alquiler del Dispositivo POS. 
Este importe es contabilizado diariamente y facturado 
mensualmente a los aceptantes que correspondan, 
independientemente de sus volúmenes de venta. 

• Conversión de moneda: Corresponde al diferencial 
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 los 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 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.
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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.

• Adicionalmente se registran gastos por concepto 
de capacitaciones, uniformes de trabajo, viáticos, 
hospedajes, refrigerios y movilidades. 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 Hardware 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.

• 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 2020, 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 2020 y 2019 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 Bs21.480.118 y Bs21.907.197 al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, se 
componen como sigue:

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

Al 31 de diciembre de 2020:
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Al 31 de diciembre de 2019: 

NOTA 6 OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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% cada una. 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.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos mantenidos 
con partes relacionadas son por los siguientes conceptos 
e importes:

NOTA 7 POSICIÓN EN 
MONEDA EXTRANJERA

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 expresados en Bolivianos incluyen el equivalente 
de saldos en Dólares Estadounidenses que representan 
una posición neta pasiva de USD 143.220 y USD 223.417, 
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2020:

Al 31 de diciembre de 2019:

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, 
el tipo de cambio de Dólares Estadounidenses por cada 
Boliviano es equivalente de Bs6,86.

NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, están compuestos de los siguientes grupos:

8.a. Disponibilidades

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

	-
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8.c. Otras cuentas por cobrar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

(i) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en la cuenta se 
incorporan transacciones contracargadas por emisores 
del exterior a 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 2020 y 2019, la Sociedad presenta 
un saldo por anticipo del impuesto a las transacciones 
de Bs8.036.492 y Bs8.581.937, respectivamente, y el 
importe total del IUE a pagar corresponde al monto de 
Bs5.791.229 y Bs13.374.986, respectivamente.

(iii) La composición al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 
los pagos anticipados, es la siguiente:

(iv) La composición al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 
las comisiones por cobrar, es la siguiente:

8.d. Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

(i) 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 de uso

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

La depreciación registrada en los ejercicios terminados el 
31 de diciembre de 2020 y 2019, ascendió a Bs9.496.133 
y Bs7.775.548, respectivamente.

8.f. Otros activos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.b. Inversiones temporarias 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:
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(i) La amortización registrada en los ejercicios terminados el 
31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendió a Bs3.304.193 
y Bs3.762.025, 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.

(iii) Corresponden a contratos de desarrollo de software 
mayores a un año.

8.g. Obligaciones con bancos y entidades 
de financiamiento

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

(*) El préstamo aprobado asciende a Bs13.720.000, a 
un plazo de diez (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 Bs6.860.000, el segundo 
desembolso se realizó en el mes de enero de 2018 por 
un monto de Bs6.860.000.

En la cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 esquinas 13 y 14 de la Zona 
de Calacoto con el Banco Unión S.A.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ATC S.A. cuenta con 
operaciones contingentes bajo línea de crédito por un 
monto de Bs7.889.000, mismas que cubren el volumen 
de operaciones realizadas con la Marca MasterCard. 
Asimismo, los cargos devengados al 31 de diciembre de 
2020, incluyen el costo financiero por una operación de 
arrendamiento con Fortaleza Leasing.

(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 diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. A 
continuación, exponemos los impuestos más relevantes:

(iii) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 Vendors de tarjetas, por concepto del servicio 
de personalización.

(iv) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde 
principalmente a servicios y otros gastos devengados 
a ser cancelados en su mayoría al siguiente período 

8.h. Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:
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(v) Corresponde a los dividendos del Banco de Crédito 
S.A. que no fueron cobrados al 31 de diciembre de 2020.

(vi) La composición al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 
los otros acreedores varios, es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2020 las tasas de rendimiento 
de activos y pasivos fueron de 2,77% y 5,9%, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019 las tasas de 
rendimiento de activos y pasivos en el ejercicio fueron de 
2,27% y 5,9%, respectivamente.

8.k. Otros ingresos operativos 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.i. 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 Otras 
previsiones por Bs8.918.000 al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, 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 
de la cuenta 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.j. Ingresos y gastos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

contable, los cuales corresponden a servicios contratados 
nacionales, servicios de comunicación, servicio de 
traslado y servicios básicos.  Entre los más relevantes 
se encuentran:
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(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.

(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 la disminución de ingresos por las 
transacciones en moneda nacional cruzadas entre 
redes que eran liquidadas en Dólares Americanos que 
desde noviembre 2019 por mandato ASFI se liquidan 
en Bolivianos, generando que ATC S.A. como principal 
adquirente de Bolivia deje de recibir aproximadamente 
USD 10 MM por mes, que en la gestión 2020 representa 
USD 120 MM que a una tasa promedio de conversión de 
7,08 aproximadamente, generan una disminución en los 
ingresos operativos de ATC S.A. de aprox. USD 4 MM. 

(iv) Corresponde a las comisiones adquirentes respecto 
los aranceles cobrados a los Aceptantes afiliados 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, la disminución 
principal en comisiones adquirentes VISA se debe 
a que debido a la interconexión con la otra EATE las 
transacciones locales que iban por la marca VISA 
y se liquidaban como internacionales se liquidan 
desde noviembre 2019 de forma local, así como a la 
disminución del arancel promedio de 1,6% a 1,5%, 
respecto a la gestión 2019.

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

8.l. Otros gastos operativos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.o. Gastos de administración

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.p. Ingresos y gastos extraordinarios

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

(*) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a los costos de 
comunicaciones y mantenimiento software y materiales 
para la personalización de tarjetas (ver nota 2.b.10). 

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

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.m. Recuperación de activos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:
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(i) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se registran los 
activos fijos y activos diferidos totalmente depreciados y 
amortizados por la Sociedad por un valor de Bs1.527.517 
y 20.631.186, respectivamente.

(ii) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde a par-
tidas por cobrar irrecuperables castigadas.

NOTA 9 PATRIMONIO

9.a. Capital social

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital autorizado 
de la Sociedad asciende a Bs65.000.000.

La participación accionaria es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

El capital social (pagado) al 31 de diciembre de 2020 no 
presenta cambios respecto a la gestión 2019.

El valor del capital pagado alcanza a Bs44.600.400 
divido en 446.004 acciones con un valor nominal de 
Bs100 cada una.

El valor patrimonial de las acciones de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, es de Bs172,16 y Bs209,88, 
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.

Al 31 de diciembre de 2020, 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 27 de febrero de 2020, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas aprobó la constitución de la Reserva legal 
del 10% de los resultados del ejercicio de la gestión 2019 
por Bs3.567.301.

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 Bs3.462.779.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la reserva legal asciende 
a Bs16.896.259 y Bs13.328.958, respectivamente. Al 
cierre del ejercicio 2020 y 2019, la reserva legal alcanza el 
37,88% y 29,89%, respectivamente, del capital pagado.
El movimiento de este rubro se expone en el estado de 
cambios en el patrimonio neto.

8.r. Cuentas de orden

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:

8.q. Ingresos y gastos gestiones anteriores

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, es la siguiente:
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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.

Al 31 de diciembre de 2020, no se han generado 
movimientos en esta cuenta patrimonial.

En la gestión 2019, se han generado movimientos en esta 
cuenta, de acuerdo con la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 8 de mayo de 2019, se toma la decisión 
de la capitalización de reserva voluntaria por Bs3.428.332.

9.d. Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de 2020, los resultados acumulados se 
componen de un saldo acumulado de Bs15.281.506 que 
es equivalente a la utilidad de la gestión.

Al 31 de diciembre de 2019, los resultados acumulados se 
componen de un saldo acumulado de Bs35.673.007 que 
es equivalente a la utilidad de la gestión.

Considerando el saldo anterior, en fechas 27 de febrero 
de 2020, y 27 de febrero de 2019, 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 Bs3.567.301 
y Bs3.462.779, respectivamente, y Bs Bs32.105.706 
y Bs31.165.008, respectivamente. Resultado de estos 
movimientos patrimoniales, no se presentan saldos en 
los resultados acumulados sin considerar los resultados 
del 2020 y 2019.

NOTA 10 CONTINGENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 
2020 y 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. 
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