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INFORME DEL PRESIDENTE
GESTIÓN 2016

Sres. Accionistas:
Al haberse cumplido cinco años del inicio del proceso de reestructuración de la sociedad que fuera encomendado al Directorio y Ejecutivos, tengo a 
bien presentar un breve resumen de la evolución de las principales cifras referidas a aspectos comerciales y financieros durante dicho período, así 
como una reseña de las principales acciones adoptadas y logros obtenidos en la gestión 2016.

Evolución de Principales Cifras Referidas a Aspectos Comerciales y Financieros durante el Período 2012 – 2016. 
Como se puede observar en el siguiente cuadro que resume el comportamiento de las variables más relevantes del negocio en el que se encuentra 
la sociedad, la cantidad de tarjetas de débito y crédito emitidas por los bancos clientes presenta un comportamiento variable, aunque con una 
tendencia creciente a partir de la gestión 2014. 

Aspectos Comerciales

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarjetas de débito

Cantidad (1) 1.538,217 1.633,581 2.029,907 1.824,018 1.970,226 2.145,807

Consumo promedio por transacción (US$) 34,57 33,03 34,96 37,72 38,45 37,81

Tarjetas de Crédito

Cantidad (1) 71.584 71.663 84.393 79.770 85.205 92.600

Consumo promedio por transacción (US$) 91,67 89,14 95,17 99,95 95,59 92,93

Monto transaccionado con tarjetas en 
comercios (US$) 287.268,101 220.272,844 244.101,811 282.380,456 324.477,200 371.978,052

Cantidad de Entidades Financieras 
Emisoras Clientes (2) 21 21 20 17 16 17

Establecimiento afiliados (2) 3.741 3.450 3.983 4.648 5.210

Cantidad de POS Activos (2) 3.765 3.620 3.652 4.192 4.898 5.553

(1) Entidades por bancos emisores clientes de ATC y vigentes al cierre de gestión.
(2) Al cierre de gestión.

Tanto el crecimiento del número de tarjetas, en parte debido a la incorporación como clientes de instituciones financieras emisoras de una mayor 
cantidad de tarjetas, como la gestión comercial realizada para aumentar los comercios afiliados y la instalación de POS han contribuido a que los 
montos transaccionados con tarjetas se incrementen a partir de la gestión 2014, a pesar de que los consumos promedio por transacción muestran 
más bien una tendencia decreciente. Situación que refleja que un importante número de tarjetahabientes aún utiliza muy poco o no utiliza sus 
tarjetas como medio de pago. 

El crecimiento del parque de tarjetas, de los comercios afiliados y consiguientemente de los montos transaccionados han contribuido a mejorar los 
ingresos operativos de la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que ello se debe también al ajuste de tarifas implementado a partir de 
la gestión 2013 luego de que un análisis practicado dentro del proceso de reestructuración demostrará que las tarifas aplicadas anteriormente no 
cubrían los costos correspondientes a cada uno de los servicios e incluso que la sociedad no percibía ingresos por la prestación de algunos de ellos. 

En el siguiente cuadro se observa que los mayores ingresos conjuntamente una mejor gestión de los gastos, han permitido la generación creciente 
de utilidades a partir de la gestión 2013, revirtiendo las importantes pérdidas generadas en las gestiones 2011 y 2012 que se debieron en gran 
medida a los ajustes contables practicados respecto de gastos que en su momento no fueron adecuadamente apropiados ni costeados y a las 
previsiones realizadas como consecuencia de  eventos de fraude ocurridos con anterioridad a la gestión 2012. Similar comportamiento se observa 
respecto del patrimonio, el cual, por las razones mencionadas, sufrió un importante ajuste en la gestión 2012, pero que ha sido revertido en las 
siguientes gestiones. 
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Aspectos Financieros

En (US$) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Ingresos Operativos 3.275,635 3.438,149 6.829,309 7.177,502 7.752,029 9.249,021

Procesamiento Tradicional 1.158,254 1.330,432 3.200,724 3.972,134 4.588,363 4.965,304

Administración de Tarjetas 200.504 214.066 359.879 357.739 459.564

Grabado de Tarjetas 759.177 761.391 2.220,181 1.196,516 856.879 1.454,029

Alquiler POS 21.602 21.193 60.796 152.928 239.558 297.037

Comisiones por Adquirencia en Comercios 1.336,602 1.124,629 1.133,543 1.496,044 1.709,489 2.073,088

Resultado de la Gestión (2.892,077) (1.213,754) 188.006 2.731,515 1.766,638 2.779,529

EBITDA (1.82,503) 329.471 2.146,550 5.773,655 4.309,220 5.855,369

Monto Invertido 1.130,403 498.532 671.622 2.486,341 2.499,764

Patrimonio 8.414,550 5.387,183 5.871,804 9.140,885 9.707,522 10.897,077

El continuo fortalecimiento de la posición financiera de la sociedad ha permitido realizar las inversiones necesarias para el reemplazo de las tarjetas 
de crédito y débito con banda por tarjetas con tecnología EMV; la adquisición de un nuevo software de gestión de medios de pago que permitirá 
prestar los servicios existentes de una manera más eficaz y eficiente, la posibilidad de administrar diversos medios de pago y a la vez desarrollar 
y prestar nuevos servicios; cumplir con el estándar de seguridad de datos exigido por las marcas para la industria de tarjetas de pago denominado 
PCI DSS; la renovación de hardware con el fin de contar con tecnología actualizada y la adquisición de un inmueble que cubrirá las necesidades de 
espacio, seguridad y tecnológicas de la sociedad, entre otras inversiones y que totalizan un monto que supera los US$ 7.280.000 realizado en el 
período 2012 - 2016. Dicho fortalecimiento también ha permitido que la sociedad distribuya dividendos a sus accionistas por US$ 1.200.000 y US$ 
1.589.974 respecto de las utilidades obtenidas en las gestiones 2014 y 2015, respectivamente.  

Los mencionados resultados obtenidos conjuntamente las acciones implementadas para el fortalecimiento de las distintas áreas que la conforman 
en el período 2012 y 2016 muestran que las medidas adoptadas y el plan estratégico elaborado en la gestión 2012, cuya implementación concluirá 
en la gestión 2017, fueron oportunos y adecuados, ya que han permitido a la sociedad superar las deficiencias de gestión observadas en el pasado, 
fortalecer su posición financiera y contar con un enfoque claro respecto del negocio en que se encuentra y las condiciones de oportunidad, calidad, 
seguridad, sostenibilidad y continuidad con las que debe prestar sus servicios.   

Acciones Adoptadas y Logros Obtenidos en la Gestión 2016
La implementación del nuevo software de administración de medios de pago, el cumplimiento del estándar de seguridad denominado PCI DSS a 
nivel adquirente, requerido por las marcas Visa y MasterCard y el proceso de adecuación a la normativa que para las empresas administradoras de 
tarjetas electrónicas fue emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a fines del 2014 en el marco de la Ley No. 393 de 
Servicios Financieros son los proyectos que han demandado la mayor atención durante la gestión. 

Al concluir la gestión la implementación del nuevo software de administración de medios de pago en su fase adquirente ha concluido, restando la 
implementación de la fase emisores que se estima concluirá durante el primer semestre de la gestión 2017. Cabe mencionar que a las instituciones 
financieras emisoras que contrataron los servicios de la sociedad en el último trimestre de la gestión y que están en proceso de incorporación se 
las atenderá con el nuevo software y a las instituciones financieras emisoras que ya eran clientes se las atenderá con el nuevo software a medida 
que sus sistemas se vayan adecuando al mismo.  

Luego de más de tres años durante los cuales, con el apoyo de un especialista internacional, se revisaron y adecuaron el software, hardware, 
procesos y normativa interna, la sociedad obtuvo en el mes de agosto de 2016 el certificado de cumplimiento del estándar de seguridad de 
datos exigido por las marcas para la industria de tarjetas de pago denominado PCI DSS, siendo la primera y hasta el momento única empresa 
administradora de tarjetas electrónicas del país que lo cumple. 

En el mes de marzo, dando cumplimiento al plazo otorgado por ASFI se concluyó el plan de implementación presentado a dicha autoridad para la 
adecuación a la normativa específica para las empresas administradoras de tarjetas electrónicas. Luego de la revisión de las acciones en aspectos 
normativos, procesos, tecnológicos y de seguridad emprendidas y de algunos ajustes solicitados por ASFI, la sociedad obtuvo en el mes de 
noviembre la licencia para operar como empresa administradora de tarjetas electrónicas.    

En el área de riesgos, la implementación del enfoque de gestión integral se centró en el establecimiento de medidas de mitigación y control y la 
emisión de las políticas y normas correspondientes. Cabe mencionar que, con la implementación del nuevo software de administración de medios 
de pago, varios de los procesos críticos de la sociedad están siendo modificados, razón por la cual, paralelamente se viene trabajando en la 
identificación de los riesgos asociados a los mismos, su mitigación y control y en la elaboración de nuevas políticas y normas. 

En el área de recursos humanos, se trabajó en el desarrollo de competencias del personal a través de la implementación y ejecución del plan anual 
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de capacitación. También se llevaron a cabo evaluaciones del clima laboral, lo cual permitió la elaboración de un plan de mejora que fue ejecutado 
de acuerdo al cronograma. De igual manera, se implementó el proceso de evaluación del desempeño a todo el personal por competencias, que 
permitió la retroalimentación, reconocimiento y definición de acciones de mejora para los empleados de las diferentes áreas y niveles de la empresa. 

Con el propósito de mejorar y ampliar las alternativas para el pago de servicios y la adquisición de bienes mediante tarjetas, durante el segundo 
semestre se implementó el ambiente de alta seguridad para las transacciones por internet introduciendo así una importante mejora a este servicio 
prestado por la sociedad y se implementó los POS móviles. No se pudo implementar el nuevo servicio denominado Retiro de Efectivo (Cash Back) 
que permitirá a comercios que reúnan ciertos requisitos entregar efectivo a los tarjetahabientes, debido a que la normativa correspondiente aún no 
fue emitida por parte del Banco Central. Se estima que este nuevo servicio estará disponible en el primer semestre del 2017. 

En la gestión 2014 se implementó una plataforma para la atención de reclamos de los emisores, establecimientos comerciales y tarjetahabientes 
y se establecieron procesos de control de calidad. Ello ha permitido que durante las gestiones 2015 y 2016 se evalúe la oportunidad y la calidad 
de atención a los reclamos, habiéndose obtenido en la gestión 2016 un nivel de respuesta mejor que el obtenido en la gestión 2015, pero inferior 
al nivel deseado.  

En el mes de agosto, luego de un proceso de evaluación de propuestas de diseños arquitectónicos y de empresas constructoras que demandó más 
tiempo del estimado, la empresa seleccionada inició el proceso de construcción del inmueble que a medio construir fue adquirido por la sociedad 
en la gestión 2015. Se estima que las nuevas oficinas estarán concluidas durante el segundo semestre de la gestión 2017.  

 Al finalizar la gestión, la sociedad mantiene la buena situación financiera alcanzada en las pasadas tres gestiones, lo que ha permitido atender las 
necesidades de inversión, distribuir dividendos a sus accionistas sobre los resultados obtenidos en la gestión 2015 y concluir la gestión con una 
utilidad de Bs 19.067.571, superior a la obtenida en la pasada gestión.

Perspectivas de la Sociedad
Habiéndose implementado a lo largo de las pasadas 5 gestiones los principales proyectos surgidos del plan estratégico elaborado para el período 
2012 – 2017 que se completará en la presente gestión con la conclusión de los proyectos antes mencionados y alcanzado los objetivos perseguidos 
con el mismo, en la gestión 2017 se trabajará en la elaboración de un nuevo plan estratégico que deberá permitir a la sociedad una mejora continua 
de sus servicios, fundamentalmente en los aspectos de calidad y continuidad con la que debe prestar los mismos, pero sin descuidar la oportunidad 
y seguridad y en la implementación de nuevas tecnologías y servicios, acciones de educación y otras iniciativas que contribuyan a desarrollar la aún 
incipiente industria de medios de pago en el país ofreciendo continuamente nuevas alternativas y tecnologías que beneficien a quienes ya utilizan 
algún medio de pago electrónico y faciliten su adopción a quienes aún utilizan el efectivo. 

Los logros alcanzados y los resultados obtenidos no hubieran sido posibles sin el esfuerzo, trabajo y dedicación de la Gerencia General, ejecutivos 
y todo el personal de la sociedad para quienes reitero mi reconocimiento y agradecimiento. 

Para finalizar, deseo agradecer el trabajo y colaboración de los miembros del Directorio y de los miembros de los distintos comités que lo apoyan. 
Asimismo, deseo agradecer a los accionistas la confianza depositada en el Directorio.

Armando Alvarez

Presidente del Directorio
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INFORME DEL SÍNDICO
GESTIÓN 2016

La Paz, 22 de febrero de 2017

A los señores
Accionistas de Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.) 
La Paz

Señores accionistas:
En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Servicios Financieros, del Código de Comercio, del Libro 3º, Título IX, Capítulo I de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros y los estatutos de ATC S.A., informo lo siguiente: 

He asistido a la mayoría de las Juntas de Accionistas y reuniones del Directorio de la sociedad realizadas en la gestión 2016, participando con 
derecho a voz pero sin voto en las mismas y verificando la legalidad de todas las resoluciones que fueron aprobadas. Asimismo, he verificado la 
constitución de las fianzas de los directores para el ejercicio de sus funciones. 

He analizado el Informe del Presidente correspondiente a la gestión terminada el 31 de diciembre de 2016, sobre el cual no tengo observación. No 
obstante, como se menciona en el mismo Informe, cabe destacar como un hecho importante que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Servicios 
Financieros y el Reglamento para Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas, ATC S.A. obtuvo la Licencia de Funcionamiento como una 
empresa regulada de servicios financieros complementarios, aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI en noviembre 
de 2016, ingresando formalmente al ámbito de la regulación de la ASFI. 

Dentro de las acciones efectuadas por el Directorio y la administración de la Sociedad para dar cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros, las 
demás normas aplicables así como sus estatutos, he tomado conocimiento sobre la adopción de las políticas y medidas requeridas. Entre otros 
aspectos, se puede mencionar las políticas relacionadas a los sistemas de control interno y de gestión de riesgos de ATC S.A., habiendo verificado 
que los mismos se hayan aplicado uniformemente durante la gestión. Estos sistemas de control son de responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad.

He tomado conocimiento sobre las decisiones tomadas por la Sociedad relacionadas con la gestión de Buen Gobierno Corporativo durante la gestión 
2016, 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 Auditor Interno, la Gerencia General, el Directorio y de los auditores externos, las cuales se 
enmarcan en la normativa y las disposiciones legales aplicables. Para el efecto, he participado en las reuniones del Comité de Auditoría que he 
considerado pertinentes, además de revisar los informes de auditoría interna, el informe del auditor externo, así como los documentos que he 
considerado pertinentes, no habiendo verificado ningún aspecto relevante que deba reportar.

Desde la entrada de ATC S.A. al ámbito de la regulación bajo la Ley de Servicios Financieros, aun no se han realizado nuevas contrataciones de 
profesionales y/o asesores, así como entidades especializadas que requieran de la emisión de informes relacionados con la idoneidad técnica, 
independencia y honorarios. 

La Sociedad dio solución a las observaciones realizadas por la ASFI y aquellas que están en proceso de cumplimiento se encuentran aún dentro de 
los plazos establecidos al efecto.

He revisado los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, juntamente con las notas a los estados financieros que se 
acompañan, así como los informes de las auditorías efectuadas por la Gerencia de Auditoría y el Informe de los Auditores Independientes emitido 
por la firma KPMG S.R.L., el cual es un informe sin salvedades. 

Los estados financieros son responsabilidad de la administración de la sociedad y los informes de la Gerencia de Auditoría y el Informe de los 
Auditores Independientes, responsabilidad de la mencionada Gerencia de Auditoría y de la firma auditora, respectivamente.  

Mi responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos basada en mi trabajo que se circunscribió a verificar la razonabilidad 
de la información significativa de los documentos examinados y la legalidad de las decisiones empresariales, dado que estas cuestiones son de 
responsabilidad exclusiva del Directorio. Adicionalmente, en ejercicio del control de legalidad que me compete, he aplicado los procedimientos que 
he considerado pertinentes de acuerdo a las circunstancias. 

Basado en lo anterior, informo que no he tenido conocimiento de ningún hecho relevante que requiera una modificación importante a los estados 
financieros arriba mencionados. 

Atentamente

Santiago A. Nishizawa Takano

Síndico
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DETALLE DE DIRECTORES
GESTIÓN 2016
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
GESTIÓN 2016

Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas y Directorio de
Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC)  

Hemos auditado los estados de situación patrimonial que se acompañan de Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC) al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015 (reclasificado), y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto, y de flujos de efectivo, 
por los años terminados en esas fechas, así como las notas 1 a 11 que se acompañan. Estos estados financieros y sus correspondientes notas 
son responsabilidad de la Gerencia General de la Sociedad y han sido preparados por dicha Gerencia, a partir del año 2015, de acuerdo con 
normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), descritas en la nota 2 a los estados financieros. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestras auditorías.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y con las normas emitidas por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), contenidas en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, referidas a Auditoría Externa.  
Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones 
en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar las normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones significativas hechas por 
la Gerencia, así como evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestras auditorías proveen una base 
razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
patrimonial y financiera de Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC) al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (reclasificado), los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto, y sus flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables 
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Tal como se describe en la nota 1.b, mediante Resolución Administrativa ASFI/1066/2016 de 10 de noviembre de 2016, la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) concede la Licencia de Funcionamiento ASFI/032/2016 a la Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.

Tal como se describe en las notas 1.b y 2.a, a los estados financieros, a partir del año 2015, la Sociedad en el proceso de adecuación para obtener 
su “Licencia de Funcionamiento”, ha cambiado las normas contables para la preparación de sus estados financieros, de las Normas Contables 
Generalmente Aceptadas en Bolivia a las Normas Contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

KPMG S.R.L.

Lic. Aud. Gloria Auza C. (Socio)   

Reg. Nº CAUB-0063

La Paz, 1 de febrero de 2017
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

 Notas 2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Activo

Disponibilidades 8.a 45.762.001 32.638.872 

Inversiones temporales 2.b.2 y 8.b 15.585.976 584.601 

Otras cuentas por cobrar 2.b.3 y 8.c 40.045.154 26.778.990 

Inversiones permanentes 2.b.4 y 8.d 970.804 26.825.524 

Bienes de uso 2.b.5 y 8.e 29.382.086 24.744.402 

Otros activos 2.b.6 y 8.f 10.956.062 5.781.840 

Total del activo 142.702.083 117.354.229 

Pasivo

Otras cuentas por pagar 2.b.7 y 8.g 59.078.098 48.311.308 

Previsiones 2.b.8 y 8.h 8.870.039 2.449.323 

Total del pasivo  67.948.137 50.760.631 

Patrimonio

Capital social 9.a 41.172.000 41.172.000 

Ajustes al patrimonio 9.b 3.354 3.354 

Reservas 9.c 8.280.387 7.068.473 

Resultados acumulados 9.d 25.298.205 18.349.771 

Total del patrimonio 74.753.946 66.593.598 

Total del pasivo y patrimonio 142.702.083 117.354.229 

Cuentas de orden 8.n 81.867.911 77.121.521 

Las notas 1 a la 11 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

_____________________
Edgar Mollo Guibarra

Supervisor de Contabilidad

____________________________
Juan Carlos Campero Martínez

Gerente de Operaciones y Administración

_____________________
Guido Balcazar Salinas

Gerente General
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Notas 2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Ingresos financieros 751.355 1.419.484 

Gastos financieros 61.877 551 

Resultado financiero bruto 689.478 1.418.933 

Otros ingresos operativos 8.i 96.171.219 80.085.102 

Otros gastos operativos 8.j 8.018.076 6.333.126 

Resultado de operación bruto 88.842.621 75.170.909 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 7.865.676 5.108.666 

Resultados financieros después de incobrables 80.976.945 70.062.243 

Gastos de administración 8.k 61.391.933 55.948.405 

Resultado de operación neta 19.585.012 14.113.838 

Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valores 150.791 61.412 

Resultados después de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valores 19.434.221 14.052.426 

Ingresos extraordinarios 8.l 3.658.249 186.996 

Resultado del ejercicio antes de ajuste gestiones anteriores 23.092.470 14.239.422 

Ingresos de gestiones anteriores 8.m 1.471.413 572.168 

Gastos de gestiones anteriores 8.m 647.752 199.906 

Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflación 23.916.131 14.611.684 

Ajuste contable por efecto de inflación - - 

Resultado antes de impuestos  23.916.131 14.611.684 

Impuestos sobre las utilidades de las empresas (IUE) 4.848.560 2.492.547 

Resultado neto del ejercicio 19.067.571 12.119.137 

Las Notas 1 a la 11 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

_____________________
Edgar Mollo Guibarra

Supervisor de Contabilidad

____________________________
Juan Carlos Campero Martínez

Gerente de Operaciones y Administración

_____________________
Guido Balcazar Salinas

Gerente General
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ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Notas 2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 19.067.571 12.119.137 

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio,
que no han generado movimiento de fondos:

Productos devengados no cobrados 6.153 515.205 

Previsiones para incobrables 13.918 4.084.855 

Previsiones para desvalorización 1.349.515 - 

Provisiones o previsiones para beneficios sociales 1.350.961 2.508.167 

Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar 2.781.219 (1.985.190)

Depreciaciones y amortizaciones 8.181.966 4.366.748 

Ganancia (Pérdida) en valuación de inversiones - 173.346 

Fondos obtenidos en (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio 32.751.303 21.782.268 

Productos cobrados (cargos devengados) en el ejercicio devengados
en ejercicios anteriores sobre:

Otras cuentas por cobrar 25.007.082 13.514.797 

Otras cuentas por pagar (6.979.398) (7.061.478)

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

Otras cuentas por cobrar - pagos anticipados, diversas (11.740.918) (14.927.461)

Otros activos - partidas pendientes de imputación (237.030) 74.958 

Otras cuentas por pagar - diversas y provisiones (6.504.411) 1.578.516 
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Previsiones 6.420.716 2.449.323 

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de 
intermediación 5.966.041 (4.371.345)

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:

Cuentas de los accionistas:

Aportes de capital - - 

Pago de dividendos (10.907.223) (8.232.000)

Flujo neto en actividades de financiamiento (10.907.223) (8.232.000)

Flujos de fondos en actividades de inversión:
Incremento (disminución) neto en:

Inversiones temporarias 15.001.375 373.015 

Inversiones permanentes (27.210.388) (1.831.118)

Bienes de uso (305.504) (13.590.646)

Cargos diferidos (2.172.475) (973.312)

Flujo neto en actividades de inversión (14.686.992) (16.022.061)

Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio 13.123.129 (6.843.138)

Disponibilidades al inicio del ejercicio 32.638.872 39.482.010 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 45.762.001 32.638.872 

Las Notas 1 a la 11 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

_____________________
Edgar Mollo Guibarra

Supervisor de Contabilidad

____________________________
Juan Carlos Campero Martínez

Gerente de Operaciones y Administración

_____________________
Guido Balcazar Salinas

Gerente General
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Ajustes al Patrimonio Reservas

Capital  
Social

Ajuste de 
Capital

Ajuste de 
Reservas 

Patrimoniales

Ajuste por 
Revalúos 
Técnicos

Total 
Ajustes al 

Patrimonio

Reserva  
Legal

Reserva 
Voluntaria

Total  
Reservas

Resultados 
Acumulados Total

Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs

Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre 
de 2014 (Reclasificado y 
Ajustado)

33.552.000 5.167.705 1.170.253 1.285.396 7.623.354 2.701.563 - 2.701.563 18.829.544 62.706.461 

Resultado neto del ejercicio - - - - - - - - 12.119.137 12.119.137 

Constitución de Reserva 
Legal (5%) de acuerdo a la 
Junta General Ordinaria de 
Accionistas de fecha 6 de 
marzo de 2015

                      
- - - - 

                      
- 

            
936.910 -             

936.910 
           

(936.910) - 

Constitución de Reserva 
Voluntaria de acuerdo a la 
Junta General Ordinaria de 
Accionistas de fecha 6 de 
marzo de 2015

- - - - - - 3.430.000 3.430.000 (3.430.000) - 

Distribución de dividendos de 
acuerdo a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de 
fecha 6 de marzo de 2015

- - - - - - - - (8.232.000) (8.232.000)

Capitalización del Ajuste 
de Capital a Capital Social 
Pagado de acuerdo a la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 6 de 
marzo de 2015

5.167.493 (5.167.493) - - (5.167.493) - - - - - 

Capitalización del Ajuste 
de Reservas Patrimoniales 
a Capital Social Pagado de 
acuerdo a la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 6 de marzo de 2015

1.167.111 - (1.167.111) - (1.167.111) - - - - - 

Capitalización del Ajuste por 
Revalúos Técnicos a Capital 
Social Pagado de acuerdo a la 
Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 6 de 
marzo de 2015

1.285.396 - - (1.285.396) (1.285.396) - - - - - 

Saldos al 31 de diciembre de 
2015 41.172.000 212 3.142 - 3.354 3.638.473 3.430.000 7.068.473 18.349.771 66.593.598 

ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016
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Resultado neto del ejercicio - - - - - - - - 19.067.571 19.067.571 

Constitución de Reserva 
Legal (10%) de acuerdo a la 
Junta General Ordinaria de 
Accionistas de fecha 11 de 
marzo de 2016

- - - - - 1.211.914 - 1.211.914 (1.211.914) - 

Distribución de dividendos de 
acuerdo a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de 
fecha 11 de marzo de 2016

- - - - - - - - (10.907.223) (10.907.223)

Transferencia de acciones 
por parte de los Accionistas 
de la Sociedad de acuerdo 
a las Juntas Generales 
Extraordinarias de 
Accionistas de fecha 5 de 
enero y 3 de marzo de 2016 
respectivamente, mediante el 
endoso de una (1) acción por 
cada Accionista

(4.000) - - - - - - - - (4.000)

Endoso de una (1) acción 
por parte de los Accionistas 
de la Sociedad de acuerdo 
a las Juntas Generales 
Extraordinarias de 
Accionistas de fecha 5 de 
enero y 3 de marzo de 2016 
respectivamente, en favor de 
los terceros propuestos

4.000 - - - - - - - - 4.000 

Saldos al 31 de diciembre de 
2016 41.172.000 212 3.142 - 3.354 4.850.387 3.430.000 8.280.387 25.298.205 74.753.946 

Las Notas 1 a la 11 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

_____________________
Edgar Mollo Guibarra

Supervisor de Contabilidad

____________________________
Juan Carlos Campero Martínez

Gerente de Operaciones y Administración

_____________________
Guido Balcazar Salinas

Gerente General
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A. (ATC S.A.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Nota 1 Organización
1.a. Organización de la Sociedad

Naturaleza y objeto: 

La Sociedad “Administradora de Tarjetas de Crédito Sociedad Anónima (ATC S.A.)”, fue constituida en fecha 8 de enero de 1988, según Escritura 
Pública de Constitución N° 8/88, en donde la duración de la Sociedad es de noventa y nueve años computables desde la obtención de la personería 
jurídica y actualmente tiene ubicado su domicilio en la Av. Camacho # 1448 Edificio Banco Mercantil Santa Cruz - Piso 10.

De acuerdo con la Escritura Pública Nº 8/1988, de fecha 08 de enero de 1988 otorgada por la Notaría de Fe Pública a cargo del Dr. Ernesto Ossio 
Aramayo, la Sociedad tenía por objeto dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada con terceros a la administración de tarjetas de crédito y 
de redes de tarjetas de débito, tanto a nivel nacional como internacional; a la prestación de servicios de conexión e interconexión de centros de 
cómputos, cajeros automáticos y otros medios de acceso bancario incluyendo pagos; a la explotación de sistemas de administración, métodos de 
organización comercial, industrial y financiero; a la prestación de servicios de registro, clasificación, análisis y estadísticas de información para 
empresas y en suma, a la explotación de todo tipo de servicios relacionados y/o emergentes con su objeto, misma que estuvo vigente para los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

En la gestión 2015, mediante Escritura Pública de Modificación de Escritura de Constitución y Estatutos Nº 1952/2015 de 23 de septiembre de 2015, 
otorgada por ante la Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño, se modifica la cláusula segunda de la Escritura Pública Nº 
8/1988, de fecha 08 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 realizar deberán estar 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. 

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, Titulo II, Libro 1º de la Recopilación de Normas de Servicios Financieros (RNSF).

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.

Complementariamente, el artículo 4, Sección 3, del Reglamento ya indicado establece que las empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas 
en funcionamiento y en proceso de incorporación y adecuación deben enviar a la Autoridad de Supervisión los reportes trimestrales sobre el 
cumplimiento de lo establecido en su Plan de Acción.   

La Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.) ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales inmersos en la Sección 3 del 
Reglamento para Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas contenido en el capítulo IX, Titulo II, Libro 1º de la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros (RNSF) para la otorgación de la Licencia de Funcionamiento como Empresa de Servicios Complementarios. 

Por consiguiente, mediante Resolución Administrativa ASFI/1066/2016 de 10 de noviembre de 2016, la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) concede la Licencia de Funcionamiento ASFI/032/2016 a la Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. con sigla ATC S.A, que 
permite iniciar sus operaciones desde el 1 º de diciembre de 2016, para realizar las operaciones y los servicios previstos en el artículo 359 de la 
Ley Nº 393 de Servicios Financieros y en los artículos 6 y 7, Sección 4 del Reglamento para Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas 
contenido en el Libro 1º, Titulo II, capítulo IX,  de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

Cambios en la Organización:

Durante la gestión 2016, se dieron los siguientes cambios en la organización:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016
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En la agencia Santa Cruz se dio el cambio de Gerente de Agencia. El Sr. Ronald Ribera se retiró, incorporándose el Sr. Roly Mariaca desde el mes 
de febrero de 2016.

En oficina nacional, en el mes de mayo de 2016  se incorporó dentro de la estructura a un supervisor legal, reemplazando el servicio de outsourcing 
vigente hasta junio del mismo año.

En la Gerencia Comercial se dio el cambio del Gerente Comercial, el Sr. Sergio Barroso Mendez se retiró en julio de 2016 y el Sr. Percy Urdininea 
Irahola asume el cargo desde el mes de septiembre de 2016.

Finalmente, como parte de las estrategias de fortalecimiento tecnológico, en la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, en diciembre 
de 2016 se incorporó un Subgerente de Soporte Tecnológico del cual dependerán la Unidades de Infraestructura y Redes además de Monitoreo y 
Soluciones de TIC.

Empleados:

La cantidad promedio de empleados de la Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. - ATC S.A. en la gestión 2016 ha sido de 177 a nivel nacional.

1.b. Hechos Importantes en Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. – ATC S.A.

Ley de Servicios Financieros:

En fecha 21 de agosto de 2013, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, que incorpora 
dentro del ámbito de Regulación a las Empresas de Servicios Financieros Complementarios, dentro las cuales se encuentran las Cámaras de 
Compensación y Liquidación y las Empresas de Administración de Tarjetas Electrónicas, marco en el que ATC S.A. deberá regir sus operaciones.

Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2014, mediante Circular ASFI/274/2014 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia ha 
aprobado y puesto en vigencia el Reglamento para Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas para su aplicación y estricto cumplimiento, 
por lo que ATC S.A. en cumplimiento a dicha normativa, durante las gestiones 2015-2016, llevó adelante su proceso de Adecuación al ámbito de 
Regulación para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento en su calidad de Empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas.

En fecha 11 de noviembre de 2016 ATC S.A. ha recibido la Resolución ASFI/1066/2016 con la que resuelve conceder la Licencia de Funcionamiento 
ASFI/032/2016 a la Empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas en Funcionamiento “ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.” con 
sigla “ATC S.A.”, que permite a la empresa iniciar sus operaciones desde el 1º de diciembre de 2016, con domicilio legal ubicado en la Avenida 
Camacho Nº 1448 Edificio “Banco Mercantil Santa Cruz”, Pisos 10, 11, 12 y 13, Zona Central de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz del 
Departamento de La Paz, incluidas sus cuatro (4) Agencias Fijas descritas en el siguiente cuadro:

Nº Departamento Ciudad Dirección

1 Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra Calle Sucre Nº 620 entre calles Cobija y Oruro

2 Cochabamba Cochabamba Plazuela Constitución esquina 16 de Julio Nº 810, 
Edificio El Clan II, Piso 3, Oficina 14A

3 Tarija Tarija Calle Ingavi Nº 348

4 Chuquisaca Sucre Calle España Nº 37

Principales Proyectos de la Sociedad:

• Proyecto de Certificación del Estándar de Seguridad PCI - DSS

Con el objetivo de cumplir con estándares internacionales de seguridad requeridos por las Marcas Internacionales Visa y MasterCard que forman 
parte de los objetivos estratégicos de ATC S.A., a mediados de la gestión 2013 se inició el proyecto para la certificación del Estándar de Seguridad 
de Datos para la industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS por sus siglas en inglés). Dicho estándar ha sido creado para la industria de medios 
de pago electrónicos, destinado a proteger la información sensible; se  basa en doce requerimientos de seguridad que abarcan principalmente 
aspectos de software, hardware, gestión y procesos. Este Proyecto ha sido ejecutado de forma paralela junto con otros proyectos estratégicos.

Tras la evaluación de la firma internacional Sikich LLP, avalada por las marcas internacionales para brindar este tipo de servicios, a mediados 
de la gestión 2016 Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. obtuvo la certificación internacional PCI-DSS, siendo la primera entidad financiera 
en Bolivia en obtenerla, lo cual garantiza la seguridad de los servicios ofrecidos a nuestros clientes, así como de  las transacciones que son 
procesadas por nuestra red, fortaleciendo de esta manera a la industria de medios de pago electrónicos de Bolivia.

Adicionalmente, ATC S.A. cuenta también con la certificación internacional PCI-PIN, que garantiza la seguridad y solidez en la gestión, 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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procesamiento y validación de las claves de identificación personal (PIN por sus siglas en inglés), a través de todos nuestros Puntos de Venta 
(POS) y los Cajeros Automáticos (ATMs) interconectados a la Red Enlace.

• Cambio del sistema de administración de medios de pago electrónicos

Como parte del proceso de implementación del Estándar de Seguridad PCI-DSS y principalmente, con el objetivo de promover un salto tecnológico 
que permita el desarrollo de la industria de medios de pago electrónicos y ofrecer a  nuestros cliente servicios acordes con las necesidades del 
mercado actual y de sus expectativas, a fines de 2014 se inició el proyecto de Implementación del nuevo aplicativo para la gestión de medios 
de pago, denominado Nazir desarrollado por la empresa PAY GROUP de origen uruguayo. 

El proyecto fue estructurado en 11 frentes, que consideran la implementación, migración, normativa, procesos, infraestructura, seguridad y 
estrategias comerciales a fin de explotar el uso de este nuevo sistema.  

Durante el segundo semestre de 2016, se puso en producción de forma exitosa el módulo adquirente encargado de la administración de 
empresas aceptantes y dispositivos POS. Al 31 de diciembre de 2016 se encuentra en proceso la migración progresiva precautelando la 
seguridad y continuidad de los servicios brindados. Por otra parte, se tiene prevista la implementación del módulo emisor durante el primer 
semestre de 2017.

• Construcción de un inmueble para oficinas propias

En el mes de agosto de 2016, se puso en marcha la construcción del nuevo edificio de ATC destinado a albergar las operaciones de Oficina 
Nacional y de la Agencia La Paz. Tras procesos de invitación y selección rigurosos, esta obra ha sido adjudicada a empresas con probada 
experiencia y prestigio en el ámbito nacional. Adicionalmente, se han conformado equipos de trabajo internos, así como un comité de gestión, 
control y seguimiento, conformado por la Gerencia General y por 2 miembros del Directorio. Se estima completar la obra durante el segundo 
semestre de 2017.

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

En lo que respecta a la economía boliviana, en la gestión 2016 su desempeño fue destacado con una tasa de crecimiento estimada de 4,2% de 
acuerdo al balance preliminar de la economía boliviana emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, situación que generó un impacto 
directo en el pago del segundo aguinaldo, ya que según lo establece el Decreto Supremo Nº 1802, está condicionado a un crecimiento por encima 
del 4,5%, por tanto, en esta gestión 2016 no se realizará el pago del mismo; afectando a las tasas de crecimiento principalmente en los sectores 
de comercio y consumo.

El desempeño del sistema financiero fue de igual manera importante, los depósitos del público aumentaron a un ritmo sostenido y la cartera de 
créditos registró tasas de crecimiento importantes, dirigida principalmente al sector productivo y de vivienda de interés social. Por su parte, la 
bolivianización de las operaciones del sistema financiero se profundizó y los indicadores de solidez financiera se mantuvieron en niveles elevados.

La inflación en Bolivia se mantuvo en niveles controlados en esta gestión, alcanzando tasas acumuladas alrededor de 4%. La trayectoria descendente 
de la inflación estuvo determinada principalmente por el buen desempeño del sector agropecuario, bajas presiones inflacionarias externas y la 
estabilidad cambiaria. Es de destacar que la inflación de Bolivia fue una de las más bajas de América del Sur, contrariamente a varios países de la 
región que registraron incrementos de precios por encima de sus metas debido a importantes depreciaciones de sus monedas.

Para fortalecer el Sistema de Pagos, el Banco Central de Bolivia – BCB, dio continuidad al desarrollo de los módulos de los sistemas de liquidación 
integrada de pagos y de captura de información. Adicionalmente, se impulsó el uso de dinero electrónico con el propósito de contribuir al proceso 
de inclusión financiera en el país. El sistema de pagos procesó una cifra de aproximadamente 4 veces el valor del PIB en esta gestión; explicada 
principalmente por los cambios paulatinos de hábitos de pago de los consumidores financieros, quienes en un gran porcentaje realizan sus operaciones 
y pagos en efectivo.

En la gestión 2016, se registró una tasa de crecimiento de 12% respecto a 2015 en volúmenes de ventas. Los rubros que concentran más del 80% 
del crecimiento fueron los siguientes:

• Tiendas de Comestibles y Supermercados

• Hoteles y Alojamientos

• Transportadores Aéreos

• Establecimientos de Comida Restaurantes

• Farmacias

• Colegios y Universidades 

• Tiendas de Ropa

ATC S.A. administra más de 2 millones de tarjetas de débito y cerca a 100 mil tarjetas de crédito. Las tasas de uso de las tarjetas electrónicas 
para operaciones de pago y consumo alcanzan a aproximadamente al 8% en tarjetas de débito y al 50% en tarjetas de crédito. Lo cual representa 
una gran oportunidad de crecimiento a partir de la profundización de los programas de educación financiera, de la confianza en el uso de los 
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instrumentos electrónicos de pago, además de la ampliación de la base de empresas aceptantes. Áreas en las cuales ATC S.A. junto con las 
Entidades Financieras, concentra sus principales estrategias.

1.d. Cambios en la composición del Patrimonio Neto 

Durante la gestión 2016, mediante Juntas Extraordinarias de Accionistas de fechas 5 de enero de 2016 y 3 de marzo de 2016, en cumplimiento a 
los estatutos de Administradora de Tarjetas de Crédito S.A., se procedió a la incorporación de cuatro nuevos accionistas, quedando la composición 
accionaria conformada de la siguiente manera:

Titular Cantidad acciones Equivalente Bs Porcentaje

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco Bisa S.A. 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 10.292 10.292.000 24,9976%

Inversiones Credicorp Bolivia S.A. 1 1.000 0,0024%

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 1 1.000 0,0024%

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. 1 1.000 0,0024%

BNB Safi S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 1 1.000 0,0024%

Total 41.172 41.172.000 100%

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

La Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A. cuenta con políticas, normas, manuales y reglamentos, para la gestión de los riesgos 
inherentes al tipo de negocio que administra, que contemplan:

• Riesgo Operativo

- Política de Gestión de Riesgo Operativo

- Manual Metodológico de Riesgo Operativo

• Riesgo de Liquidez y Mercado

- Política de Gestión de Riesgo de Liquidez y Mercado

• Buen Gobierno Corporativo

- Política de Gobierno Corporativo

- Reglamento de Gobierno Corporativo

- Código Gobierno Corporativo

- Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo 

• Seguridad de la Información

- Política de Seguridad de la información

- Norma de Administración de Redes y Telecomunicaciones

- Norma de Administración de Usuarios Administradores

- Norma de Gestión de Riesgo Tecnológico, Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración

- Norma de Administración de Llaves

- Norma de Clasificación de la Información

- Norma de Administración de Problemas e Incidentes
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- Norma de Plan de Contingencia  Tecnológica

- Norma de Administración de Seguridad para Usuarios

- Norma de Certificación de Pases a Producción

- Manual de Instructivos de Seguridad de la Información

- Manual de Procedimientos de Seguridad de la Información

- Manual de Registros de Seguridad de la Información

• Continuidad de Negocio

- Política de Continuidad del Negocio

• Prevención, Detección y Control de Lavado de Dinero

- Política de Prevención, Detección y Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos precedentes

• Políticas de Conozca a su Cliente

- Política RIES Conozca a su Cliente

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. 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 empresa, involucrando en la gestión de los mismos a las diferentes áreas y dueños de los procesos dentro de la empresa, 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 empresa.

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.

1.f. Otros aspectos de importancia

La Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.- ATC S.A., ha llevado actividades comerciales relevantes en la gestión 2016, que a continuación se detallan:

• Renovación programada y generación masiva de tarjetas electrónicas EMV

Durante la Gestión 2016 ATC S.A. ha realizado la renovación programada y generación masiva de nuevas tarjetas electrónicas EMV, entre 
ambas se han atendido en el proceso de embozado y ensobrado más de 500.000 tarjetas.

Del gran total atendido el 9% corresponde a tarjetas crédito y el 91% a tarjetas de débito, de todo el parque atendido fueron más de diez (10) 
Entidades de Intermediación Financiera que se atendieron, de las cuales dos (2) manejaron el 93%.

Este comportamiento dentro la gestión 2016 muestra que ATC S.A. acompañó a sus participantes de la Red en el proceso de bancarización 
y mayor uso de instrumentos electrónico de pagos.

• PayMe

Durante la Gestión 2016 ATC S.A. ha fortalecido sus servicios de aceptación de pagos a través de internet, incorporando la seguridad del 
estándar internacional 3D Secure (Verified by Visa y MasterCard Secure Code), permitiendo de esta manera efectuar un relanzamiento del 
servicio ofrecido desde gestiones pasadas, además de establecer alianzas con algunas empresas aceptantes dedicadas a brindar múltiples 
servicios por internet y que han complementados los mismos, con soluciones de aceptación de pagos mediante tarjetas de débito y crédito, 
locales e internacionales.

Con PayMe cualquier persona o empresa que cuente con una página web o aplicación móvil, puede integrar la funcionalidad de aceptar 
pagos de tarjetas electrónicas Visa o MasterCard. 

Este servicio también permite controlar operaciones de manera diaria, acceder a reportes mediante aplicativos con usuarios y contraseñas propios.

• MiPOS

ATC S.A. durante el 2016 también realizó el lanzamiento de un nuevo dispositivo denominado MiPOS, que permite a las empresas aceptantes 
aceptar pagos con tarjetas de crédito y/o débito, a través de un punto de venta móvil (MiPOS) asociado a un celular inteligente (smartphone) 
o tablet.

Esta solución, permite acceder a la aceptación de pagos electrónicos a personas y empresas aceptantes de nuevos segmentos, como servicios 
de entrega a domicilio, transporte, distribución, cobranza, pequeños comerciantes y otros.

El dispositivo MiPOS entregado a los clientes, cumple con los niveles de seguridad exigidos y se encuentra certificado por las marcas Visa 
Internacional y MasterCard.
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• Educación Financiera

En la gestión 2016 ha tenido una participación activa en las ferias organizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, estas fueron:

• Feria de Educación Financiera llevada a cabo en el Coliseo de la Universidad Técnica de la Ciudad de Oruro, el 1 de octubre de 2016. 

• Feria de Educación Financiera, el evento se realizó en el Parque Urbano Central de la ciudad de Santa Cruz el 15 de octubre de 2016.

• Feria de Educación Financiera, Coliseo del colegio “31 de Octubre” en la ciudad de Potosí el 26 de noviembre de 2016.

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

Nota 2 Normas contables
Las normas contables más significativas aplicadas por ATC son las siguientes:

2.a. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros de ATC S.A., han sido preparados a valores históricos y se presentan 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 aceptados 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.

En cumplimiento al ámbito de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 período. Los resultados reales podrían ser diferentes de las estimaciones realizadas, aunque estas, fueron realizadas 
en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

2.b. Criterios de valuación

2.b.1. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (dólares estadounidenses) han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio de compra emitido 
por el Banco Central de Bolivia vigente a la fecha de cierre de cada ejercicio, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de Bs 6,86 por USD 1. Las 
diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se registran en la cuenta de “Diferencia de Cambio” en los resultados del ejercicio.

2.b.2. Inversiones temporarias

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 de Inversiones 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 bancarias en Entidades de Intermediación Financiera del país, se valúan a su costo de adquisición más los 
intereses devengados capitalizados.

• Las inversiones en Fondos de Inversión están valuadas a su valor neto de realización, en función al valor de la cuota de dichos fondos 
de inversión al cierre de cada ejercicio.

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.
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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 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 el 2016 y 2015, el proceso de cruce de fondos e intercambios han sido automatizados en sus procesos operativos, como en los 
procesos de registro contable, permitiendo de esta forma fortalecer los controles operativos de preparación y registro contable.

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 2016 y 2015 respectivamente.

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 de 2016 y 2015, alcanza a  Bs 5.178.684  y Bs 5.164.766 respectivamente y es 
considerada suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran recurrirse por la recuperación de esos derechos.

En gestión de 2016, el Directorio de ATC S.A., aprobó el castigo de partidas registradas como cuentas por cobrar irrecuperables, contra 
sus respectivas previsiones. El importe total autorizado alcanzó a Bs 131.214.

2.b.4 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 razonable. 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 patrimonial proporcional.

• 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.5. Bienes de uso

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, están valuados 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 activos con valores unitarios individuales menores a USD 100 (Cien 00/100 dólares americanos), son registrados como gasto, siempre que 
no correspondan a una adquisición cuyo valor total supere los USD 20.000.- (veinte mil 00/100 dólares americanos.)

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.
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 incluyen las remodelaciones y mejoras en inmuebles alquilados los cuales son amortizados durante el período de vigencia 
de los contratos de alquiler.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, también se incluyen los gastos de organización y desarrollo tecnológico, que 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 cuatro (4) años.

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.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos generados correspondientes al proyecto de desarrollo del sistema de administración de medios 
de pagos electrónicos, denominado Nazir, considerando la complejidad y duración del mismo, han sido amortizados siguiendo el lineamiento 
contable anterior.

De igual forma 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.

Las licencias más importantes registradas durante la gestión 2016, fueron aquellas relacionadas con aplicativos que contribuyendo al 
cumplimiento del estándar internacional de seguridad PCI-DSS, así como las licencias correspondientes al sistema de administración de 
medios de pago electrónicos, denominado Nazir.

2.b.7. Otras cuentas por pagar

En esta cuenta se registran 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. Estos valores registran los importes brutos de retiros y son liquidados al día hábil 
siguiente de la fecha de transacción y reporte.

Deudas fiscales

Se registran las obligaciones por pagar mantenidas con el Fisco, siendo la principal el Impuesto a las Utilidades de la última gestión.

Establecimientos por pagar

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

Provisión para indemnizaciones

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 110 de fecha 1° de mayo de 2009 la Entidad 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 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.

Provisiones mensuales

Las provisiones constituidas se efectúan en cumplimiento a lo establecido a las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) en el MCEF.

Al 31 de diciembre de 2016, estas provisiones constituyen en obligaciones principalmente por concepto de obligaciones con las marcas 
internacionales y con proveedores de software y tecnología.
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2.b.8. Previsiones

En la gestión 2016, de acuerdo con la política de gestión de riesgo operativo y conforme lo establece en la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros emitida por ASFI, se han constituido previsiones voluntarias para hacer frente a contingencias futuras.

La base de cálculo correspondiente 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 no presentan reexpresión al 31 de diciembre de 2016 y 2015, manteniendo su 
valor histórico a esas fechas.

2.b.10. Resultados del ejercicio

ATC S.A. determina los resultados del ejercicio de acuerdo el criterio 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 gestión, independientemente del pago realizado.

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

Ingresos Operativos

• Procesamiento de transacciones de los tarjetahabientes: Corresponde a los servicios brindados a las Entidades Financieras 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 aplicados mensualmente conforme el tarifario 
vigente establecido contractualmente con cada Entidad Financiera.

• Administración de los sistemas de pago electrónicos: Corresponde a los servicios brindados a las Entidades Financieras 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 aplicados mensualmente de acuerdo a tarifario vigente establecido 
contractualmente con cada Entidad 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 aplicados mensualmente de acuerdo a tarifario vigente establecido contractualmente con cada 
Entidad Financiera.

• Monitoreo de Transacciones: Corresponde a los servicios brindados a las Entidades Financieras para confirmar y/o bloquear transacciones 
alertadas según parámetros previamente definidos. Estos son aplicados mensualmente de acuerdo a tarifario vigente establecido 
contractualmente con cada Entidad Financiera.

• Alquiler de POS: Corresponde al servicio brindado a los Establecimientos Comerciales por el Alquiler del Dispositivo POS. Este importe 
es facturado mensualmente a las empresas 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 
americanos 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 Financieras por la 
custodia, personalización y el ensobrado de tarjetas electrónicas (de crédito, débito o prepago). Estos son aplicados mensualmente de 
acuerdo a tarifario vigente establecido contractualmente con cada Entidad Financiera.

• Conexión de Cajeros Automáticos (ATMs): Corresponde a los servicios brindados a las Entidades Financieras 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 aplicados mensualmente de acuerdo a tarifario vigente establecido contractualmente con cada Entidad Financiera.

Comisión Adquirente

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016



44

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 aquerencia 
de transacciones en POS, tanto locales como del exterior. También se incluyen los costos de certificación de dispositivos y tarjetas 
electrónicas. Éstos se registran por el criterio de devengado.

Gastos Administrativos

• 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, Decreto Supremo Nº 1802 y Nº 1811 que disponen el pago del Segundo 
Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, 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 criterio 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 criterio 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, que contribuyen a la continuidad operativa del negocio. Estos 
se registran bajo el criterio 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). Éstos se registran bajo el criterio de 
devengado en base a los contratos vigentes. Adicionalmente, se registran los gastos en papelería y materiales de escritorio necesarios 
para el normal desarrollo de las operaciones de ATC.

Nota 3 Cambios en las políticas y estimaciones contables
3.a. Reexpresión de los rubros no monetarios en los estados financieros de ATC S.A.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de ATC S.A., han sido preparados a valores históricos y se presentan de acuerdo con las 
normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) contenidas en el MCEF. Estas normas son coincidentes en 
todo aspecto significativo con las normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste por inflación 
en los estados financieros.

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.

3.b.  Reclasificación de cuentas en aplicación del MCEF de ASFI

En aplicación del MCEF de ASFI, se han realizado cambios en la forma de registro de algunas partidas contables, principalmente en las cuentas de 
activo y pasivo, que a continuación se detallan:

Activo:

Inversiones temporarias, de acuerdo con el MCEF de ASFI, en el grupo de cuentas de Inversiones Temporarias con el Código 120.00, comprende las 
cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, inversiones en entidades públicas, inversiones en otras entidades no financieras no incluidas en los restantes 
grupos del activo.

Por tanto, los importes de las cuentas contables en la que se tiene registrado el Depósito a plazo fijo con un plazo mayor a los 30 días al 31 
de diciembre de 2015 se encontraban en el grupo de cuenta contable de Inversiones Temporarias, han sido reclasificadas al grupo de cuentas 
contables 160.00 Inversiones Permanentes.

Pasivo:

Otras Cuentas por Pagar, de acuerdo con el MCEF de ASFI, en el grupo de cuentas de Otras Cuentas por Pagar con el Código 240.00, comprende 
las obligaciones por intermediación financiera no incluidas en los restantes grupos del pasivo, obligaciones diversas de la entidad; así como, las 
provisiones y las partidas pendientes de imputación.

Por tanto, los importes de las cuentas contables en la que se tiene registradas las Garantías por las máquinas electrónicas (POS) que al 31 de 
diciembre de 2015 se encontraban en el grupo de cuenta contable de Obligaciones con el Público, han sido llevados al grupo de cuentas contables 
Otras Cuentas por Pagar.
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A continuación se presenta el detalle de lo mencionado:

Estado de Situación Patrimonial

2015  Auditado Adiciones Disminuciones 2015 (Reclasificado)

Bs Bs Bs Bs

Activo

Disponibilidades 32.638.872 - - 32.638.872

Inversiones temporarias 946.895 - 362.294 584.601

Otras cuentas por cobrar 26.778.990 - - 26.778.990

Inversiones permanentes 26.463.230 362.294 - 26.825.524

Bienes de uso 24.744.402 - - 24.744.402

Otros activos 5.781.840 - - 5.781.840

Total del Activo 117.354.229 362.294 362.294 117.354.229

Pasivo

Obligaciones con el público 3.283.776 - 3.283.776 - 

Otras cuentas por pagar 45.027.532 3.283.776 - 48.311.308

Previsiones 2.449.323 - - 2.449.323

Total del pasivo 50.760.631 3.283.776 3.283.776 50.760.631

Adicionalmente, se presentan algunas reclasificaciones en el estado de resultados, producto de la adecuación de los estados financieros a lo 
establecido en el MCEF de ASFI

Estado de Ganancias y Pérdidas

2015 Auditado Adiciones Disminuciones 2015 (Reclasificado)

Bs Bs Bs Bs

Ingresos operativos

Otros ingresos operativos 80.085.102 -  -   80.085.102

Otros gastos operativos 1.147.063 5.186.063 - 6.333.126

Total ingresos operativos 81.232.165 5.186.063 - 86.418.228

Gastos administración 

Gastos de administración 61.134.468 - 5.186.063 55.948.405

Total gastos administrativos 61.134.468 -  5.186.063 55.948.405
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Nota 4 Activos de disponibilidad restringida
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, ATC S.A. no cuenta con activos de disponibilidad restringida.

Nota 5 Activos y pasivos corrientes y no corrientes
La clasificación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se componen como sigue:

2016 2015
(Reclasificado)

Bs Bs

Activo corriente

Disponibilidades 45.762.001 32.638.872

Inversiones temporarias 15.585.976 584.601

Otras cuentas por cobrar 40.045.154 26.778.990

Almacén 790.433 943.294

Partidas pendientes de imputación 10.819 94.989

Total activo corriente 102.194.383 61.040.746

Activo no corriente

Inversiones permanentes 970.804 26.825.524

Bienes de uso 29.382.086 24.744.402

Otros activos 10.154.810 4.743.557

Total activo no corriente 40.507.700 56.313.483

TOTAL ACTIVO 142.702.083 117.354.229

Pasivo corriente

Otras cuentas por pagar 57.006.951 46.237.782

Total pasivo corriente 57.006.951 46.237.782

Pasivo no corriente

Provisión para indemnizaciones 2.071.147 2.073.526

Previsiones 8.870.039 2.449.323

Total pasivo no corriente 10.941.186 4.522.849

TOTAL PASIVO 67.948.137 50.760.631

TOTAL PATRIMONIO 74.753.946 66.593.598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142.702.083 117.354.229
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La clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes por plazos de vencimiento es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016:

Rubros Inicial
Plazo

A 30 días A 60 días A 90 días A 180 días A 360 días A 720 Días + 720 Días

Activos 142.702.083 88.021.075 67.191 13.597.596 972.930 7.227.628 4.607.687 28.207.976

Disponibilidades 45.762.001 45.762.001 - - - - - -

Inversiones temporarias 15.585.976 2.107.686 - 13.478.290 - - - -

Otras cuentas por cobrar 40.045.154 40.045.154 - - - - - -

Inversiones permanentes 970.804 513 513 513 353.077 1.538 366.141 248.509

Bienes de uso 29.382.086 8.698 736 46.129 161.123 6.358.717 4.032.048 18.774.635

Otros activos 10.956.062 97.023 65.942 72.664 458.730 867.373 209.498 9.184.832

Pasivos 67.948.137 33.652.100 1.801.104 12.043.238 1.708.855 2.870.837 - 15.872.003

Otras cuentas por pagar 59.078.098 33.652.100 1.801.104 12.043.238 1.708.855 2.870.837 - 7.001.964

Previsiones 8.870.039 - - - - - - 8.870.039

Brecha simple (Activo - Pasivo) 54.368.975 (1.733.913) 1.554.358 (735.925) 4.356.791 4.607.687 12.335.973

Brecha acumulada 54.368.975 52.635.062 54.189.420 53.453.495 57.810.286 62.417.973 74.753.946

Al 31 de diciembre de 2015:

Rubros Inicial
Plazo

A 30 días A 60 días A 90 días A 180 días A 360 días A 720 días + 720 Días

Activos 117.354.229 60.002.463 10.217.794 14.299.656 361.760 1.013.718 683.415 30.775.423

Disponibilidades 32.638.872 32.638.872 - - - - - -

Inversiones temporarias 584.601 584.601  - - - - - -

Otras cuentas por cobrar 26.778.990 26.778.990 - - - - - -

Inversiones permanentes 26.825.524 - 10.211.582 14.296.216 357.406 362.295  - 1.598.025

Bienes de uso 24.744.402 - - - - - - 24.744.402

Otros activos 5.781.840 - 6.212 3.440 4.354 651.423 683.415 4.432.996

Pasivos 50.760.631 26.528.059 6.829.595 7.389.323 - - - 10.013.654

Otras cuentas por pagar 48.311.308 26.528.059 6.829.595 7.389.323  -  -  - 7.564.331

Previsiones 2.449.323  -  -  -  -  -  - 2.449.323

Brecha simple (Activo - Pasivo) 33.474.404 3.388.199 6.910.333 361.760 1.013.718 683.415 20.761.769

Brecha acumulada 33.474.404 36.862.603 43.772.936 44.134.696 45.148.414 45.831.829 66.593.598
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Nota 6 Transacciones con empresas relacionadas 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015. ATC S.A. no cuenta con sociedades afiliadas o subsidiarias. Sin embargo, presta servicios a cuatro Entidades 
Financieras que cuentan con una participación accionaria de ATC S.A. del 24.99 % cada una. Los saldos mantenidos con estas Entidades son por los 
siguientes conceptos: i) Disponibilidades e inversiones temporarias. ii) Cuentas por cobrar por servicios y otros iii) Cuentas por pagar por servicios 
iv) Ingresos por servicios de procesamiento de datos y otros v) Gastos.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos mantenidos con partes relacionadas son por los siguientes conceptos e importes:

2016 BNB BMSC BCP BISA
Bs Bs Bs Bs

Activo
Disponibilidades 9.823.845 5.798.623 20.358.268 4.195.992

Inversiones temporarias 75.759 - 6.842.552 -

Otras cuentas por cobrar 2.713.731 1.541.893 2.213.410 3.076.462

Inversiones permanentes - - 350.000 -

Otros activos 7.444 132.840 94.124 -

Total Activo 12.620.779 7.473.356 29.858.354 7.272.454
Pasivo
Otras cuentas por pagar 558.137 4.591.911 30.625 -

Total pasivo 558.137 4.591.911 30.625 -
Ingreso
Servicio de procesamiento de datos 16.868.526 14.257.782 7.628.703 2.045.130

Total ingreso 16.868.526 14.257.782 7.628.703 2.045.130
Gastos
Alquileres - 694.400 - -

Otros gastos 45.414 - - 358.092
Total gastos 45.414 694.400 - 358.092

2015 BNB BMSC BCP BISA
Bs Bs Bs Bs

Activo
Disponibilidades 3.972.470 3.594.687 21.453.259 3.091.947
Inversiones temporarias 362.294 - - -
Otras cuentas por cobrar 851.004 1.169.806 1.216.639 1.036.698
Inversiones permanentes - - 14.350.000 -
Otros activos 78.824 430.810 63.744 -
Total Activo 5.264.592 5.195.303 37.083.642 4.128.645
Pasivo
Otras cuentas por pagar 1.100.791 4.463.580 148.722 29.841
Total pasivo 1.100.791 4.463.580 148.722 29.841
Ingreso
Servicio de procesamiento de datos 16.841.095 13.051.079 6.784.240 1.862.546
Total ingreso 16.841.095 13.051.079 6.784.240 1.862.546
Gastos
Alquileres - 452.390 - -
Otros gastos - - - 358.092
Total gastos - 452.390 - 358.092
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Nota 7 Posición en moneda extranjera
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 expresados en bolivianos incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses 
que representan una posición neta activa de USD 3.215.898 y USD 1.426.356 respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2016:

Total ME Total  ME Total  UFV Total

USD Bs Bs Bs

Activo

Disponibilidades 1.629.094 11.175.584 - 11.175.584

Inversiones temporarias 713.813 4.896.760 - 4.896.760

Otras cuentas por cobrar 2.759.431 18.929.700 - 18.929.700

Inversiones permanentes 446.847 3.065.371 - 3.065.371

Otros activos 1.304 8.944 - 8.944

Total del activo 5.550.489 38.076.359 - 38.076.359

Pasivo

Otras cuentas por pagar 1.422.738 9.759.984 - 9.759.984

Previsiones 911.853 6.255.313 - 6.255.313

Total del pasivo 2.334.591 16.015.297 - 16.015.297

Posición neta activa 3.215.898 22.061.062 - 22.061.062

Al 31 de diciembre de 2015:

Total ME Total  ME Total UFV Total

USD Bs Bs Bs

Activo

Disponibilidades 617.671 4.237.222 - 4.237.222

Inversiones temporarias 12.555 86.128 - 86.128

Otras cuentas por cobrar 2.472.174 16.959.114 - 16.959.114

Inversiones permanentes 249.564 1.712.008 - 1.712.008

Otros activos 11.548 79.219 - 79.219

Total del activo 3.363.512 23.073.691 - 23.073.691

Pasivo

Otras cuentas por pagar 1.937.156 13.288.891 - 13.288.891

Previsiones - - - -

Total del pasivo 1.937.156 13.288.891 - 13.288.891

Posición neta activa 1.426.356 9.784.800 - 9.784.800

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, el tipo de cambio de dólares estadounidenses por cada boliviano es equivalente a Bs 6.86.
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Notas 8 Composición de rubros de los estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, están compuestos de los siguientes grupos:

8.a. Disponibilidades

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015
Bs Bs

Bancos y corresponsales del país 40.278.587 31.698.227
Bancos y corresponsales del exterior 5.496.253 953.484
Previsión para disponibilidades (12.839) (12.839)

45.762.001 32.638.872

8.b. Inversiones temporarias 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015
(Reclasificado)

Bs Bs
Cajas de ahorro 2.107.686 584.601

Fondos de inversión SAFI (i) 13.478.290 -

15.585.976 584.601

(i) En este grupo se tiene la siguiente composición: Fondo Xtra Valor por Bs 5.101.915, Fondo Activo por Bs 3.565.750 y Fondo Renta Fija por Bs 4.810.625.

8.c. Otras cuentas por cobrar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015

Bs Bs

Deudores por servicios

Visa Internacional 10.751.622 6.330.506

MasterCard Internacional 3.874.668 2.378.055

Entidades financieras - locales por cobrar 10.380.792 4.806.236

Contracargos (i) 4.448.886 4.386.395

Otros deudores por servicios 94.765 201.721

Previsión para otras cuentas por cobrar (i) (5.178.684) (5.164.766)

24.372.049 12.938.147

Pagos anticipados (iii) 8.784.523 7.795.682

Anticipo impuestos a las transacciones (ii) 4.992.082 4.287.516

Otras cuentas por cobrar 1.896.500 1.757.645

40.045.154 26.778.990

(i) Al 31 de diciembre de 2016 en la cuenta se incorporan transacciones contracargadas por emisores del exterior a Empresas Aceptantes, mismos que cuentan con previsiones constituidas en  base a los criterios 
aceptados por el MCEF emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

(ii) Al 31 de diciembre de 2016. la empresa presenta un saldo por anticipo del impuesto a las transacciones de Bs 4.992.082 el saldo de Bs 4.137.778 se registró en resultados y el importe total del IUE a pagar 
corresponde al monto de Bs 9.129.860.

(iii) La composición al 31 de diciembre de 2016 de los pagos anticipados, es la siguiente:
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2016 2015

Bs Bs

Anticipos por compras de bienes y servicios 2.959.110 124.945

Anticipos Compras Proyecto Nazir 1.256.603 4.339.111

Anticipo Avance de Obra - Nuevo Edificio 2.110.526 -

Seguros pagados por anticipado 792.107 907.128

Servicio de hosting centro alterno 261.231 546.210

Mantenimiento de licencias 239.174 821.177   

Mantenimiento sistema transaccional 97.566 243.886   

Alquileres pagados por anticipado 92.645 92.645  

Otros 975.561 720.580

Total 8.784.523 7.795.682

8.d. Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Depósitos a Plazo Fijo (i) 350.000 24.350.000

Acciones – ETV 1.357 1.357 

Acciones MasterCard Inc. 1.349.714 1.349.714

Certificados de aportación telefónica 485.837 485.837 

Previsión por desvalorización - Inversiones permanentes (ii) (1.588.399) (238.884)

598.509 25.948.024

Fondos de inversión SAFI 366.142 362.295

Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 6.153 515.205

970.804 26.825.524

(i) DPFs constituidos en Entidades Financieras del País, correspondiente a los excedentes de liquidez generados producto de los resultados de las operaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al 31 de diciembre de 2015:

Concepto Importe 
Bs

DPFs Ganadero 10.000.000

DPFs BCP 14.350.000

24.350.000

(i) Corresponde a la previsión constituida sobre las acciones telefónicas para exponer a su valor de mercado y en esta gestión 2016, se ha constituido la previsión para desvalorización de las acciones MasterCard, 
en cumplimento al criterio de valuación establecido en el MCEF.
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8.e. Bienes de uso

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

 
 

2016 2015

Valor
actualizado

Depreciación 
acumulada

Valor 
residual

Valor
Neto

Bs Bs Bs Bs

Terrenos 5.803.131 - 5.803.131 5.803.131

Muebles de oficina 2.549.108 (1.836.495) 712.613 576.346

Equipos de computación 17.648.831 (15.571.813) 2.077.018 2.423.431

Equipos e instalaciones 47.780.258 (32.758.798) 15.021.460 14.254.306

Vehículos 714.165 (714.159) 6 685

Obras de arte 7.290 - 7.290 7.290

Obras en construcción 5.760.568 - 5.760.568 1.679.213

80.263.351 (50.881.265) 29.382.086 24.744.402

La depreciación registrada en los ejercicios 2016 y 2015, ascendió a Bs 4.882.214 y Bs 4.756.070, respectivamente. 

8.f. Otros activos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015

Bs Bs

Cargos diferidos y activos intangibles

Mejoras e Instalaciones en inmuebles Alquilados 1.057.549 678.019

Amortización acumulada (648.389)   (549.788)

Gastos de desarrollo de sistemas de información (ii) 9.516.454 5.874.620

Amortización acumulada (i) (5.079.791) (3.298.419)

Valor de compra programas y aplicaciones informáticas (ii) 8.658.364 4.029.697

Amortización acumulada (i) (3.349.379) (1.990.572)

10.154.808 4.743.557

Papelería. útiles y materiales de servicio 790.434 943.295

Fondos fijos 1.875 6.253

Partidas pendientes de imputación 8.945 88.735

10.956.062 5.781.840

(i) La amortización registrada en los ejercicios 2016 y 2015 ascendió a Bs 3.238.778 y Bs 2.907.629 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.
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8.g.Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Acreedores por servicios

Contracargos - 83

Otros acreedores por servicios (i) 604.813 1.459.398

Entidades de Intermediación Financiera -  Locales por pagar 6.932.247 7.015.024

7.537.060 8.474.505

Deudas fiscales (ii) 10.267.099 7.612.325

Deudas sociales 335.928 209.484

Acreedores varios

Establecimientos por pagar (iii) 22.741.314 10.995.947

Provisión para indemnizaciones 2.071.147 2.073.526

Provisiones mensuales (iv) 6.952.052 11.763.184

Retenciones judiciales 1.095.939 1.106.778

Otros acreedores varios 8.077.559 6.075.559

59.078.098 48.311.308

(i) Corresponde principalmente a retiros efectuados en cajeros automáticos de Entidades Financieras 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 al Fisco devengados durante el mes de diciembre de 2016 y 2015, a continuación los impuestos más relevantes:

2016 2015

Bs Bs

Impuesto al Valor Agregado 226.299 679.000

Impuesto a las Transacciones 472.028 394.144

Impuesto Beneficiarios del Exterior - IUE-BE 430.128 301.473

Impuesto a las Utilidades de las Empresas - IUE 9.129.860 6.218.275

Retenciones por pagar 8.784 19.433

10.267.099 7.612.325

(iii) Corresponde principalmente a los consumos realizados por tarjetahabientes que se encuentran pendientes de acreditación a las Empresas Aceptantes y son liquidados al siguiente día hábil de la fecha de 
reporte de transacción.

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

• Mantenimiento Software: Provisiones principalmente para proyectos con Euronet (proveedor del Switch transaccional) por Bs 1.426.301, Alpha Systems para mantenimiento de software por Bs 134.447, 
MasterCard para el sitio alterno en Santa Cruz por Bs 196.000, SAP para los cambios de versión y adecuación contable por Bs 102.680 y T&S desarrollo nuevas funcionalidades en POS por 92.120; 
siendo los conceptos más importantes.

• Provisión servicios básicos por Bs 283.979.
• Provisión remuneración variable ejecutivos por Bs 461.276.
• Provisión por incremento volumen adquirente (VISA) por Bs 461.714.
• Provisión Asesoría legal por Bs 323.703.
• Provisión pago al Broker de seguros Universal Broker S.A. por Bs 748.527.
• Provisión pago de campañas publicitarias y promocionales por Bs 134.883.
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8.h. 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 emitidos por ASFI, en esta cuenta se registran previsiones genéricas voluntarias por Bs 8.870.039 al 31 de diciembre 
de 2016 y Bs 2.449.323 al 31 de diciembre 2015 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.

8.i.  Otros ingresos operativos 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Ingresos operativos:

Servicio de procesamiento de transacciones (i) 34.062.589 31.528.274

Otros servicios (ii) 7.614.341 6.742.042

Servicio por alquiler de POS 2.037.677 1.643.369

Ingreso por conversión de moneda 21.971.006 16.097.548

Embozado y ensobrado de tarjetas electrónicas 10.043.966 5.921.229

Otros ingresos operativos 1.756.600 2.564.865

Ingreso por conexión cajeros automáticos 4.457.118 3.860.678

81.943.297 68.358.005
Comisiones adquirentes: (iii)

Comisiones adquirente VISA 6.906.477 5.398.494

Comisiones adquirente MASTERCARD 1.306.983 1.347.246

Comisiones adquirente ENLACE 5.830.270 4.939.192

Comisiones Surchage 184.192 42.165

14.227.922 11.727.097
96.171.219 80.085.102

(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 Financieras 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 las comisiones adquirentes respecto los aranceles cobrados a las Empresas Aceptantes afiliadas a la Red Enlace por consumos efectuados en puntos de venta (POS) a través de tarjetas de 

crédito y débito de tarjetahabientes locales y del exterior.

8.j. Otros gastos operativos

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

2016 2015
(Reclasificado)

Bs Bs
Gastos por transfer. de fondos y mantenimiento 1.344.987 1.147.063
Servicios Visa Internacional 3.097.768 3.175.461
Servicios MasterCard 2.988.581 2.010.602
Servicios certificación Visa 108.987 -
Servicios certificación MasterCard 219.022 -
Gastos operativos diversos Marcas 258.731 -

8.018.076 6.333.126
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8.k. Gastos de administración

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

2016 2015

(Reclasificado)

Bs Bs

Gastos administrativos:
Servicios personales 21.633.569 21.679.429

Gastos de seguros, consultorías, servicios y alquileres 5.106.449 5.119.824

Comunicaciones y traslados 4.326.552 4.159.886

Impuestos 8.068.831 7.285.312

Gastos de mantenimiento 8.714.007 6.187.741

Depreciaciones y amortizaciones 8.120.992 7.663.699

Gastos notariales y judiciales 128.746 202.259

Gastos de publicidad y promoción 708.116 790.189

Materiales y suministros (i) 3.686.093 2.503.430

Otros gastos administrativos 898.578 356.636

61.391.933 55.948.405

(i) El grupo de cuenta Gastos de Administración al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye los conceptos de: gastos de publicidad y promoción, gastos por servicios y comunicaciones, materiales y suministros, 
gastos de mantenimiento y las correspondientes depreciaciones y amortizaciones que se incurren para prestar los servicios del giro del negocio.

8.l. Ingresos extraordinarios

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2016 2015
Bs Bs

Otros ingresos
Reversión provisión por certificación PCI 3.430.000 -

Otros Ingresos 228.249 186.996

3.658.249 186.996

8.m. Ingresos y gastos gestiones anteriores

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

Ingresos gestiones anteriores

 
2016 2015

Bs Bs

Ingresos gestiones anteriores

Reversión provisión mantenimiento software - 431.200

Reversión IT anticipado 894.522 -

Reversión previsiones 110.490 -

Reversión transacciones internacionales 444.745 -

Otros ingresos 21.656 140.968

1.471.413 572.168
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Gastos gestiones anteriores

2016 2015

Bs Bs

Certificación, Implementación Bines 108.192 -

Evaluación Cumplimiento (Sikich) 121.716 -

Impuestos a las Utilidades 267.739 -

Otros 150.105 199.906

647.752 199.906

8.n Cuentas de orden

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

2016 2015

Bs Bs

Línea de crédito interna Banco Económico 3.500.000 3.500.000 

Línea de crédito interna BCP 377.300 377.300

Stand by MasterCard Banco de Crédito 7.889.000 7.889.000

Boleta de garantía EFT Group S.A. 180.000 180.000

Otras garantías construcción Edificio ATC S.A. 4.742.483 -

Activo fijo y diferido (i)   22.158.703   22.158.703 

Operaciones de contracargo 1.064.529 1.064.529 

Cuentas castigadas (ii)    41.946.547    41.946.546 

Tarjetas en custodia 9.319 4.811

POS en almacenes 30 632

81.867.911 77.121.521

(i) Se registran los activos fijos y activos diferidos totalmente depreciados y amortizados por la Sociedad por un valor de Bs 1.527.517 y Bs 20.631.186, respectivamente.
(ii) Corresponde a partidas por cobrar irrecuperables castigadas.
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Nota 9 Patrimonio
9.a. Capital social

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital autorizado de la Sociedad asciende a Bs 65.000.000.

La participación accionaria es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016:

Accionistas Valor 
nominal

Número de 
acciones

Valor paquete 
accionario Participación

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24,9976%

Banco BISA S.A. 1.000 10.292 10.292.000 24,9976%

Inversiones Credicorp Bolivia S.A. 1.000 1 1.000 0,0024%

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 1.000 1 1.000 0,0024%

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. 1.000 1 1.000 0,0024%

BNB Safi S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 1.000 1 1.000 0,0024%

41.172 41.172.000

Al 31 de diciembre de 2015:

Accionistas Valor nominal Número
de acciones

Valor paquete 
accionario Participación

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 1.000 10.293 10.293.000 25%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1.000 10.293 10.293.000 25%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1.000 10.293 10.293.000 25%

Banco BISA S.A. 1.000 10.293 10.293.000 25%

41.172 41.172.000

El capital pagado al 31 de diciembre de 2016 no presenta cambios respecto a la gestión 2015, excepto por la transferencia de una (1) acción por 
cada uno de los Accionistas de la Sociedad.

El valor del capital pagado alcanza a Bs 41.172.000 divido en 41.172 acciones con un valor nominal de Bs 1.000 cada una.

El valor patrimonial de las acciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es de Bs 1.815,65 y Bs 1.617,45, respectivamente.

9.b Ajustes al patrimonio

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

Los saldos del ajuste de capital al 31 de diciembre de 2016 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.
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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 liquidas anuales a la constitución de la Reserva Legal, hasta alcanzar el 
50% del capital pagado.

En fecha 11 de marzo de 2016, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la constitución de la Reserva legal del 10% de los resultados del 
ejercicio de la gestión 2015 por Bs 1.211.914.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la reserva legal asciende a Bs 4.850.387 y Bs 3.638.474, respectivamente. Al cierre del ejercicio la reserva 
legal alcanza el 11,78% del capital pagado.

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

Reserva voluntaria

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

En la gestión 2016, no se han generado movimientos en esta cuenta patrimonial.

9.d. Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de 2016, los resultados acumulados se componen de un saldo acumulado de Bs 25.298.205 más la utilidad de la gestión por 
Bs 19.067.571.

Al 31 de diciembre de 2015, los resultados acumulados alcanzaban a Bs 18.349.770.

Considerando el saldo anterior, en fecha 11 de marzo de 2016, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la Constitución de la 
Reserva Legal y la distribución de dividendos, mediante el uso de los Resultados Acumulados por las sumas de Bs 1.211.914 y Bs 10.907.223, 
respectivamente. Resultado de estos movimientos patrimoniales, el saldo de resultados acumulados sin considerar el resultado de la gestión 2016, 
alcanza a Bs 6.230.633.

Nota 10 Contingencias 
Al 31 de diciembre de 2016, 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 2016, hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del 
ejercicio terminado en esa fecha. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2016

_____________________
Edgar Mollo Guibarra

Supervisor de Contabilidad

____________________________
Juan Carlos Campero Martínez

Gerente de Operaciones y Administración

_____________________
Guido Balcazar Salinas

Gerente General





DETALLES DE OFICINA
GESTIÓN 2016

OFICINA CENTRAL
La Paz – Bolivia 
Av. Camacho Nº 1448 Edif. Banco Mercantil Santa Cruz 
Piso 10, 11, 12 y 13 Casilla 10656 telfs. 2314410 – 2110910 Fax 2354066

AGENCIAS FIJAS
Santa Cruz
Calle Sucre Nº 620 entre calles Cobija y Barrón telfs. 3368544 – 3368545 Fax 3343682 

Cochabamba
Plazuela Constitución esq. 16 de Julio Nº 0810 Edif. El Clan II piso 3 of. 14-A telf. 4253071 Fax 4251069

Sucre
Calle España Nº 37 of. 2-A telf. 6443256 Fax 6912401

Tarija
Calle Ingavi Nº 0348 telf. 6646202 Fax 6646202





Contac Center:
800-10-3060
www.redenlace.com.bo

ATC/Red Enlace
71533322


