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Sres. Accionistas:

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad y a nombre del Directorio, tengo 
a bien presentar el informe correspondiente a la gestión 2014. A continuación 
presentaré una reseña de las principales acciones adoptadas y logros obtenidos 
en la gestión, comentaré las principales cifras del negocio y expondré las 
perspectivas para la Sociedad.

Acciones Adoptadas y Logros Obtenidos

Durante la gestión 2014 los esfuerzos y acciones de la Sociedad se han mantenido 
centrados en la implementación de los proyectos identificados en el proceso 
de planificación estratégica que se aprobó en la gestión 2012 con los objetivos 
centrales de fortalecer la gestión, prestación de los servicios y la posición 
financiera de la Sociedad. 

En el área de Tecnología de Información y Comunicación, se ha concluido con 
la evaluación de softwares de administración de medios de pago y se ha elegido 
a la empresa Pay True como proveedora del nuevo software que reemplazará 
en un plazo estimado de 18 meses computables a partir de marzo del 2015 el 
software existente. Este nuevo software que cumplirá el estándar de seguridad de 
datos requerido por las marcas Visa y Mastercard denominado PCI, permitirá a la 
Sociedad 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 en el marco de una industria que si bien aún es incipiente en el 
país a nivel mundial permanentemente ofrece nuevas alternativas y tecnologías 
que, en el futuro próximo la sociedad, pretende aplicarlas en el país en beneficio 
de quienes por diversas razones aún utilizan el efectivo como medio de pago. 
Dada la importancia que para la sociedad tiene este proyecto se ha contratado 
a una empresa externa para que apoye en su gerenciamiento y en la gestión del 
cambio aplicando para ambos casos estándares internacionales. 

En el área de Riesgos Integrales, se ha continuado avanzando en el proceso de 
implementación del enfoque de gestión integral relevándose los procesos de la 
Sociedad, identificando los riesgos asociados a los mismos, estableciendo las 
medidas de mitigación y control y emitiendo las políticas y normas correspondientes. 
Al cierre de la gestión 2014, el proceso registra aproximadamente el 60 % de 
avance. Al respecto, cabe mencionar que, con la implementación del nuevo 
software de administración de medios de pago, varios de los procesos críticos de 
la Sociedad sufrirán importantes modificaciones razón por la cual, paralelamente 
con el proceso de implementación, se trabajara en la identificación de los riesgos 
asociados, la mitigación y control de los mismos y en la elaboración de nuevas 
políticas y normas. 

INFORME DEl PRESIDENTE
Gestion 2014
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Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que presta la Sociedad se 
ha implementado una plataforma para la atención de reclamos de los emisores, 
empresas aceptantes y tarjetahabientes. Por otra parte, se han establecido 
procesos de control de calidad a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos 
de atención de llamadas en el Contact Center. Asimismo, se ha implementado un 
aplicativo a través del cual se efectúa el registro y control de los requerimientos y 
reclamos recibidos de clientes, lo cual permite el adecuado control y seguimiento 
de las respuestas a los mismos. 

Se ha continuado también con el proceso para el cumplimiento del estándar 
de seguridad de datos exigido por las marcas para la industria de tarjetas de 
pago denominado PCI. El cumplimiento de dicho estándar involucra la revisión 
y adecuación en hardware, software y procesos. Durante la gestión se ha 
trabajado en cada uno de esos aspectos contando para ello con el apoyo del 
especialista internacional contratado para que el proceso de cumplimiento se 
lleve adecuadamente. Al cierre de la gestión se registra un 50% de avance en 
este proyecto. Cabe mencionar que el cumplimiento total del estándar PCI se 
logrará una vez se ponga en funcionamiento el nuevo software de administración 
de medios de pago.

En la gestión 2013 se diseñó una política para la gestión del talento humano en 
la Sociedad. Dicha política comprende a los procesos de contratación, inducción, 
capacitación, evaluación del desempeño y el establecimiento de curvas salariales. 
Durante la gestión 2014 se implementó la mencionada política en prácticamente 
todos sus componentes, quedando únicamente pendiente para la gestión 2015, 
la implementación del proceso de evaluación de desempeño en base a las metas 
individuales definidas para el personal, alineadas a los objetivos de gestión y 
objetivos estratégicos de la Sociedad.

En el mes de diciembre, la sociedad se incorpora como participante al Sistema de 
Liquidación Integrado de Pagos (SLIP) contando con una cuenta centralizadora 
y liquidadora en el Banco Central de Bolivia (BCB). Se trata sin duda de un 
importante logro, ya que al contar con una cuenta centralizadora y liquidadora en 
el  BCB, la Sociedad recibe los recursos de las instituciones financieras con saldos 
deudores en dicha cuenta con lo que reduce significativamente el potencial riesgo 
de incumplimiento de pago por parte de estas instituciones, ya que los mismos 
están garantizados con los recursos de su encaje legal.  

Al cierre de la gestión pasada entró en vigencia la Ley No. 393 de Servicios 
Financieros que incorpora a las empresas administradoras de tarjetas electrónicas 
al ámbito de la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). A fines de octubre del 2014 dicha autoridad emitió la reglamentación 
específica para las empresas administradoras de tarjetas electrónicas otorgando 
a las mismas un plazo hasta el 30 de enero del 2015 para presentar sus planes 
de adecuación a dicha normativa.

La Sociedad presentó en plazo su plan de adecuación y está a la espera de la 
respuesta de la ASFI. Una vez dicha autoridad apruebe el plan presentado, la 
sociedad dispondrá de un año para implementarlo, transcurrido el cual quedará 
formalmente regulada.  

Al finalizar la gestión, la Sociedad muestra una importante mejoría en su situación 
financiera respecto de las gestiones anteriores como consecuencia de las medidas 
adoptadas a partir de la gestión 2012 para incrementar ingresos y controlar gastos. 
La Sociedad ha cerrado la gestión con una utilidad de Bs 18.738.195 muy superior 
a la utilidad de Bs 1.289.719 registrada en la gestión 2013. Parte de las utilidades 
obtenidas provienen de la recuperación de Bs 6.860.000  por el reclamo al seguro 
por fraude sobre tarjetas de crédito MasterCard que, luego de más de un año de 
gestión, se logró recuperar.

Comportamiento del Negocio

Durante la gestión 2014, el volumen transaccional para retiros y compras tanto 
en tarjetas de crédito como de débito registro un importante crecimiento respecto 
al volumen registrado en la gestión 2013. Por otro lado, desde el punto de vista 
adquirente, se refleja un crecimiento en el parque de POS y Cajeros Automáticos 
a nivel nacional. Asimismo, se puede apreciar la gestión comercial realizada por 
la Sociedad para incrementar las empresas aceptantes afiliadas y del volumen 
transaccional de la Red Enlace, a pesar de que el número de tarjetas vigentes se 
redujo respecto a la gestión 2013.

En los siguientes cuadros se muestran los datos más relevantes sobre el 
comportamiento del negocio en la gestión 2014. 
 

INFORME DEl PRESIDENTE INFORME DEl PRESIDENTE
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I. TARJETAS DE CRÉDITO
2013 2014 % 2013 2014 % 

VISA 25.988 22.377 -13,9% IMPORTE USD 1.295.325.941 1.552.330.242 19,8%
MASTERCARD 22.655 19.614 -13,4% TRX 19.649.372 22.472.540 14,4%
TOTAL 48.643 41.991 -13,7%

II. TARJETAS DE DÉBITO
2013 2014 % Y DÉBITO EMITIDAS POR BANCOS MIEMBROS (emisor)

VISA 895.764 776.557 -13% (Expresado en dólares americanos)
MASTERCARD 554.146 438.197 -21% 2013 2014 % 
ENLACE 18.788 18.134 -3% CREDITO ADELANTOS USD 10.590.256 10.709.229 1%
TOTAL 1.468.698 1.232.888 -16% CREDITO ADELANTOS TRX 105.877 104.077 -2%

CREDITO CONSUMOS USD 121.586.006 125.470.124 3%
CREDITO CONSUMOS TRX 1.254.945 1.260.587 0%
DEBITO CONSUMOS USD 142.206.129 177.043.406 24%
DEBITO CONSUMOS TRX 4.101.425 4.704.518 15%
TOTAL USD 274.382.391 313.222.758 14%

III. CAJEROS AUTOMÁTICOS TOTAL TRX 5.462.247 6.069.182 11%
Ciudad 2013 2014 % 

LPZ 209 245 17%
SCZ 152 170 12%
CBB 105 112 7%
TRJ 24 29 21%
CHQ 25 26 4%
ORU 25 28 12%
PTS 18 23 28%
TRN   12 13 8%
CBJ 3 2 -33%
Total 573 648 13%

Y DÉBITO EN COMERCIOS AFILIADOS A LA RED ENLACE
(Adquirente) (Expresado en dólares americanos)

2013 2014 % 
CREDITO USD 147.529.083 160.368.228 9%
CREDITO TRX 2.320.999 2.608.595 12%

2013 2014 % DEBITO USD 96.572.728 122.009.537 26%
Comercios Afiliados 3.450 4.109 19% DEBITO TRX 2.958.652 3.398.788 15%

TOTAL USD 244.101.811 282.377.764 16%
TOTAL TRX 5.279.651 6.007.383 14%

2013 2014 % 
POS INSTALADOS 3.450 3.983 15%
PIN PAD´S INSTALADOS 3.450 3.983 15%

II. TARJETAS DE DÉBITO: Cantidad de tarjetas activas Visa Electron,
Maestro y Enlace al cierre de cada año.

RESUMEN DE INDICADORES AÑO 2014 VS. 2013

VI. VOLUMEN DE RETIROS EN ATM´S

VI. VOLUMEN DE RETIROS EN ATM’s: Muestra el importe de retiros en dólares y
bolivianos con tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos nacionales o del
exterior, en cajeros de la Red ENLACE.

I. TARJETAS DE CRÉDITO: Cantidad de tarjetas Visa y MasterCard activas al
cierre de  cada año.

VII. VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS CON TARJETAS DE CRÉDITO 

V. PUNTOS DE VENTA: Cantidad de puntos de venta electrónicos (POS) y
Pin Pad's,  instalados en el territorio nacional para cada periodo.

VII. VOLUMEN DE COMPRAS Y ADELANTOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
EMITIDAS POR BANCOS MIEMBROS: Muestra el importe en dólares americanos de
los consumos realizados con tarjetas de crédito y los consumos con tarjetas de
débito emitidas por los Bancos Miembros de la Red ENLACE. El importe referente a
tarjetas de débito involucra además a todas las Instituciones afiliadas a la Red
ENLACE.

VIII. VOLUMEN DE COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO 

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

IV. COMERCIOS ACTIVOS

IV. COMERCIOS ACTIVOS: Muestra la cantidad de comercios activos
afiliados  a la Red

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

V. PUNTOS DE VENTA ELECTRÓNICOS POS Y PIN PAD´S

  

Perspectivas de la Sociedad
       
Los avances logrados por la Sociedad en todas las áreas y los resultados obtenidos 
en la gestión 2014 muestran que las medidas adoptadas y el Plan Estratégico 
implementado a partir de la gestión 2012 fueron oportunas y adecuadas. Si bien 
se han superado la mayoría de los problemas del pasado aún queda mucho por 
avanzar tomando en cuenta que el futuro plantea importantes desafíos para la 
Sociedad como la implementación y puesta en funcionamiento del nuevo software 
de administración de medios de pago, la adecuación a la normativa emitida por 
ASFI, el cumplimiento del estándar PCI y la adopción plena de la gestión integral 
de riesgos, todos ellos de signi�cativa importancia que deberán ser ejecutados 
casi simultáneamente durante las gestiones 2015 y 2016. 

A los desafíos anteriores se debe agregar el desafío de desarrollar la industria de 
medios de pagos en el país porque un mercado de alrededor de 90.000 tarjetas 
de crédito y de alrededor de 2.000.000 de tarjetas de débito en ambos casos 
con reducidos montos de consumo no justi�ca las inversiones y esfuerzos que 
la Sociedad viene realizando y va a realizar. En la gestión 2015, la Sociedad 
elaborará y comenzará a ejecutar una estrategia de desarrollo de la industria de 
medios de pago que deberá contemplar entre otros aspectos la satisfacción de 
las necesidades de la población en cuanto a la facilidad, agilidad y seguridad 
para hacer pagos mediante medios que reemplacen al efectivo, la aplicación de 
nuevos servicios y tecnologías con el mismo �n y la clara identi�cación de las 
responsabilidades y roles de los distintos participantes de la industria. Para este 
propósito se han iniciado conversaciones con las marcas a �n de contar con su 
colaboración y apoyo, en el entendido de que el desarrollo de la industria de 
medios de pago en el país es de mutuo bene�cio.  

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 expreso mi particular reconocimiento y 
agradecimiento. 

Para �nalizar, deseo agradecer el trabajo y colaboración de los miembros del 
directorio, los miembros de las comisiones de Auditoría, Riesgos, Sistemas y 
Comercial. Asimismo, deseo agradecer a los accionistas la con�anza depositada 
en el Directorio.

Armando Alvarez
Presidente del Directorio

INFORME DE L PRESIDENTE INFORME DE L PRESIDENTE
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Tuve a mi disposición los informes de las auditorías efectuadas por la Gerencia de 
Auditoría y por la �rma Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L., quienes emitieron 
un informe sin salvedades. Mi trabajo se circunscribió a veri�car la razonabilidad 
de la información signi�cativa 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. Por todo lo expuesto, considero que mi trabajo me 
brinda una base razonable para fundamentar mi informe.

Basado en lo anterior, informo que no he tenido conocimiento de ningún otro hecho 
relevante que requiera una modi�cación importante a los estados �nancieros 
arriba mencionados. Por lo tanto, recomiendo a los señores accionistas aprobar 
la memoria anual y los estados �nancieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2014. 

Santiago A. Nishizawa Takano
Síndico

La Paz,  6 de marzo de 2015

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

Señores accionistas:

En mi calidad de Síndico Titular de Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. 
(ATC S.A.) y cumpliendo con las disposiciones del Código de Comercio y los 
estatutos de la Sociedad, informo lo siguiente: 

He asistido a las Juntas de Accionistas y reuniones del Directorio de la Sociedad 
realizadas en la gestión 2014, participando con derecho a voz pero sin voto en 
las mismas y veri�cando la legalidad de las resoluciones que fueron aprobadas. 
Asimismo, he veri�cado la constitución de las �anzas 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 2014, 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 Nº 393 de Servicios Financieros promulgada 
el 21 de agosto de 2013, mediante Resolución ASFI Nº 788/2014 de 24 de 
octubre de 2014, ASFI aprobó y puso en vigencia el Reglamento para Empresas 
Administradoras de Tarjetas Electrónicas. Dicho Reglamento contempla, entre 
otros aspectos, el Proceso de Incorporación, Adecuación y Obtención de Licencias 
de Funcionamiento de Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas en 
Funcionamiento (Sección III) y que las Empresas Administradoras de Tarjetas 
Electrónicas en funcionamiento deben presentar su solicitud de incorporación y 
adecuación siguiendo el Proceso antes señalado hasta el 30 de enero de 2015. 
Este Proceso contempla la presentación de un Plan de Acción que debe ser 
implementado en un plazo de doce (12) meses a partir de la aprobación de la 
misma por parte de ASFI. La Sociedad ha presentado dentro del plazo señalado 
su solicitud de incorporación y adecuación acompañando su Plan de Acción, la 
misma que se encuentra en proceso de evaluación por parte de la autoridad 
regulatoria. 

Asimismo, he revisado el balance general, así como los estados de ganancias y 
pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de �ujos de efectivo de la Sociedad, 
al 31 de diciembre de 2014, así como las notas a los estados �nancieros que se 
acompañan. Estos estados �nancieros son responsabilidad de la administración 
de la Sociedad. Mi responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos 
documentos basada en el trabajo que se menciona en los párrafos siguientes. 

INFORME DE L SÍNDICO INFORME DE L SÍNDICO
Gestion 2014



18 19

DIRECTORES

Sr. Armando Álvarez Arnal
PRESIDENTE

Sr. Mauricio Zegarra Arana
SECRETARIO

Sr. Sergio Unzueta Quiroga
DIRECTOR

Sr. Patricio Garrett Mendieta
DIRECTOR

Sr. Alejandro Arandia Castellanos
DIRECTOR

DIRECTORES SUPLENTES

Sr. Roberto Delgadillo Poepsel
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Oscar Caballero Urquizu
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Alejandro Coello Miranda
DIRECTOR SUPLENTE

Sr. Alejandro Fresco Mattos
DIRECTOR SUPLENTE



20 21

EJECUTIVOS
GERENTE GENERAL
Guido Balcázar Salinas

GERENTE COMERCIAL
Sergio Barroso Méndez

GERENTE DE RIESGOS INTEGRALES
Sergio Pinto Villagómez

GERENTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Christian Rodríguez Parreño

GERENTE DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Juan Carlos Campero Martínez

GERENTE DE AUDITORÍA
Alberto Loayza Flores

SUBGERENTE DE OPERACIONES
Miguel Castelo Burgoa

SUBGERENTE DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
Pedro Crespo Torrico

GERENTE REGIONAL LA PAZ
Henry Aldana Luján

GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ
Ronald Ribera Cabrera

GERENTE REGIONAL COCHABAMBA
Albano Quiroga Vega



22 23



24 25

Informe de los AudItores IndependIentes

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

Hemos auditado los balances generales que se acompañan de Administradora de Tarjetas 
de Crédito S.A. (ATC) al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los correspondientes estados 
de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como las notas 1 a 31 que se acompañan. Estos 
estados financieros y sus correspondientes notas son responsabilidad de la gerencia 
de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 
financieros basados en nuestra auditoría. Tal como se menciona en las notas 10 y 19  a 
los estados financieros, los activos fijos al 31 de diciembre de 2014, se exponen a valores 
resultantes de un inventario físico – valorado practicado por un profesional independiente, 
cuyo informe de fecha 29 de diciembre de 2014, nos fue entregado. Consecuentemente, 
la opinión que expresamos en el presente dictamen en lo que se refiere a la existencia 
física y valuación de estos activos fijos se basa en el informe de dicho profesional.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Bolivia. 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, basada en nuestro examen y en el informe del profesional independiente 
con relación a la existencia física y valuación de los activos fijos descritos en el primer 
párrafo anterior, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Administradora de Tarjetas 
de Crédito S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus operaciones, 
los cambios en el patrimonio neto de los accionistas y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Bolivia.

Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. 

DICTAMEN DEl AUDITOR INDEPENDIENTE

	  

Cap. Ravelo 2131 
La Paz, Bolivia 

Ph. (591) 2 2442626 
Fx. (591) 2 2441952 

Box 6179 
audit@ruizmier.com 

Edif. Tacuaral 
Piso 2, Of 204   

Equipetrol 
Santa Cruz, Bolivia 

Ph. (591) 3 3414555 
Fx. (591) 3 3434555 

Box 2782 
 

	  

Lic. Aud. Gloria Auza (Socio)
Reg No CAUB-0063

La Paz, 29 de enero de 2015
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ESTADOS  FINANCIEROS

Activo   
Activo corriente   
Disponibilidades   
Inversiones temporarias   
Deudores por servicios   
Anticipo Impuesto a las Transacciones   
Otras cuentas por cobrar   
Almacén   
Total del activo corriente   
Activo no corriente   
Inversiones permanentes   
Activo   
Cargos diferidos   
Partidas Pendientes de Imputación   
Total del activo no corriente   
Total de activo   
Pasivo y patrimonio   
Pasivo corriente   
Acreedores por servicios   
Operaciones por Liquidar   
Otras cuentas por pagar   
Fondo de Liquidez   
Total del pasivo corriente   
Pasivo no corriente   
Garantías recibidas   
Previsión para bene   
Otros pasivos   
Total del pasivo no corriente   
Total del pasivo   
Patrimonio   
Capital pagado   
Ajuste de capital   
Reserva legal   
Ajuste de reservas patrimoniales   
Ajuste por revalúos técnicos   
Resultados acumulados   
Total del patrimonio   
Total del pasivo y patrimonio   
Cuentas de orden

4
5
6
7
8

9
10
11

6
15
12
13

14

16
18
17
18
19
20

21

 40.443.893 
 23.331.071 
 15.744.249 

 4.113.025 
 4.288.197 

 927.726 
 88.848.161 

 1.659.067 
 15.909.727 

 4.113.819 
 161.687 

 21.844.300 
 110.692.461 

 8.731.358 
 12.443.015 
 11.472.739 

 848.883 
 33.495.995 

 2.489.651 
 3.033.902 
 8.966.451 

 14.490.004 
 47.985.999 

 33.552.000 
 5.167.705 
 2.701.564 
 1.170.254 
 1.285.396 

 18.829.543 
 62.706.462 

 110.692.461 
 76.566.119 

 40.454.369 
 5.797.957 

 11.352.944 
 3.223.839 
 2.519.924 
 1.390.047 

 64.739.080 

 259.068 
 15.900.593 

 6.350.340 
 29.282 

 22.539.283 
 87.278.363 

 11.844.779 
 13.703.364 

 5.778.542 
 789.769 

 32.116.454 

 1.668.228 
 3.423.889 
 7.386.921 

 12.479.038 
 44.595.492 

 33.552.000 
 5.167.705 
 2.637.078 
 1.170.254 

   - 
 155.834 

 42.682.871 
 87.278.363 
 77.709.749 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.)     
Balance General       
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013       

Las notas 1 a 31 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

2014

Bs

2013
(Reexpresado)

Bs

Nota

Juan Carlos Campero
Gerente de Operaciones 

y  Administración

Jaime Pacheco
Supervisor de Contabilidad

ESTADOS  FINANCIEROS

Ingresos operativos  
Ingresos operativos  
Comisiones  
Otros ingresos  
Total ingresos operativos  
Gastos operativos  
Gastos de publicidad y promoción  
Gastos por servicios y comunicaciones  
Materiales y suministros  
Gastos de mantenimiento  
Depreciaciones y amortizaciones  
Total gastos operativos  
Utilidad operativa  
Gastos administrativos  
Servicios personales  
Gastos generales  
Gastos de servicios y alquileres  
Impuestos  
Total gastos administrativos  
Utilidad operativa neta  
Incremento inversiones temporarias  
Resultado ro (neto)  
Resultado valuación de inversiones  
Constitución de previsión fondos por recuperar  
Constitución de previsión de cuentas por cobrar  
Utilidad por venta de bienes de uso  
Ajuste por in tenencia de bienes  
Total otros ingresos (gastos)  
Utilidad neta del ejercicio  

22
22

23

23

 61.538.546 
 10.264.184 
 10.479.915 
 82.282.645 

 (469.170)
 (9.156.161)
 (4.403.581)
 (5.028.254)
 (6.846.102)

 (25.903.268)
 56.379.377 

 (18.252.249)
 (1.939.026)
 (5.082.378)
 (9.439.412)

 (34.713.065)
 21.666.312 

 262.198 
 6.198 

 - 
 (2.158.560)

 - 
 (1.037.953)
 (2.928.117)
 18.738.195 

 68.928.395 
 8.239.861 
 6.255.396 

 83.423.652 

 (101.809)
 (9.472.182)
 (8.006.741)
 (5.812.219)
 (6.717.794)

 (30.110.745)
 53.312.907 

 (18.482.954)
 (2.377.731)
 (5.476.530)
 (7.486.135)

 (33.823.350)
 19.489.557 

 (1.195.798)
 (445)

 (1.290.162)
 (14.899.853)

 5.255 
 (741.917)

 (18.122.920)
 1.366.637 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.)      
Estado de  Ganancias y Pérdidas       
Por los ejercicios teminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013      
 

Las notas 1 a 31 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

2014

Bs

2013
(Reexpresado)

Bs

Nota

Guido Balcazar
Gerente General

Juan Carlos Campero
Gerente de Operaciones 

y  Administración

Jaime Pacheco
Supervisor de Contabilidad

Guido Balcazar
Gerente General
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ESTADOS  FINANCIEROS

Fondos originados en actividades de operación   
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio  
Cargos (abonos) a resultados que no producen flujo de fondos:
Depreciación y amortización  
Pérdida en valuación de inversiones  
Previsión para indemnizaciones  
Previsión para incobrables  
Previsión fondos a recuperar  
Efecto de la actualización  
Fondos originados en los resultados del ejercicio  
Cambios en activos y pasivos  
Disminución (incremento) neto en deudores por servicios  
(Incremento) en otras cuentas por cobrar  
Partidas pendientes de Imputación  
Disminución (incremento) en almacén  
(Disminución) en otros pasivos  
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar  
Incremento (disminución) de bene cios sociales  
Total de fondos originados en actividades de operación  
Fondos aplicados a actividades de inversión  
Compras de activos os y cargos diferidos  
Total de fondos aplicados a actividades de inversión  
Fondos originados en actividades de financiamiento  
Incremento (disminución) en fondos de liquidez  
Incremento en garantías recibidas  
Total de fondos originados en actividades de to  
Incremento (disminución) de fondos  
Disponibilidades al inicio del ejercicio  
Disponibilidades e inversiones temporarias al cierre del ejercicio  

2014

Bs

 18.738.195 

 6.846.102 
 (6.198)

 (6.049.936)
 2.158.560 

 - 
 (120.089)

 21.566.634 

 (7.504.726)
 (2.657.459)

 (132.405)
 462.321 

 (494.687)
 5.694.197 
 4.326.940 

 21.260.815 

 (4.618.715)
 (4.618.715)

 59.114 
 821.424 
 880.538 

 17.522.638 
 46.252.326 
 63.774.964 

2013
(Reexpresado)

Bs

 1.366.637 

 6.717.794 
 445 

 4.859.988 
 14.899.852 

 1.290.162 
 (263.532)

 28.871.346 

 1.920.239 
 1.295.100 
 (256.833)
 (396.072)
 7.978.181 

 (25.695.217)
 (3.130.199)
 10.586.545 

 (6.087.548)
 (6.087.548)

 (43.485)
 279.542 
 236.057 

 4.735.054 
 41.517.272 

 46.252.326 

Nota

4 y 5

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.)      
Estado de Flujos de Efectivo       
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013      
 

Las notas 1 a 31 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Guido Balcazar
Gerente General

Juan Carlos Campero
Gerente de Operaciones 

y  Administración

Jaime Pacheco
Supervisor de Contabilidad
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notA 1 - 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 Testimonio de Escritura 
Pública N° 8/88.

La Sociedad tiene 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.

La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años computables desde la 
obtención de la personería jurídica.
 
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 corresponde 
que ATC S.A. inicie el proceso de Adecuación y Obtención de la Licencia de 
Funcionamiento en su calidad de Empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas.

Para el cumplimiento de esta disposición, hasta fecha 30 de enero de 2015, ATC 
S.A. presentará un plan de acción para la adecuación a la normativa regulatoria 
aplicable, cuyo contenido será puesto a consideración del Ente Regulador del 
Sistema Financiero, para que una vez aprobado, se proceda con su implementación.

Cambios en la organización

Durante la gestión 2014, no hubo cambios significativos en la estructura 
organizacional de la Sociedad.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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Principales proyectos de la Sociedad

Con el objetivo de cumplir con estándares internacionales de seguridad 
requeridos por las Marcas Internacionales Visa y MasterCard, a mediados de 
la gestión 2013 se ha iniciado el proyecto para la certificación del Estándar de 
Seguridad de Datos para la industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS por sus siglas 
en ingles). Dicho estándar ha sido creado para la implementación en la industria 
de medios de pago electrónicos, basada en doce reglas de seguridad que se 
deben cumplir, las cuales abarcan aspectos de software, hardware y procesos. 
Este proyecto ha continuado en ejecución durante la gestión 2014, a través de la 
implementación y cumplimiento de diferentes componentes, como la actualización 
de la infraestructura tecnológica, de los mecanismos de comunicación, además 
de la ejecución de y procesos propios de la seguridad de la información.

Como parte del proceso de implementación del Estándar de Seguridad PCI-DSS 
y con el objetivo de promover un salto tecnológico que permita el desarrollo de la 
industria de medios de pago electrónicos, durante la gestión 2014 se concluyó el 
proceso de búsqueda, análisis y selección de un nuevo aplicativo para la gestión 
de medios de pago. Este aplicativo denominado la herramienta CPS es provisto 
por la empresa PAY TRUE de origen Uruguayo. En tal sentido, hasta fines de 2014 
se ha completado el proceso de estructuración del proyecto de implementación 
de este nuevo Core, el mismo que será implementado en sus diferentes etapas y 
entregables, a partir de 2015 y durante un período aproximado de 18 meses.

Por otra parte, a partir del 1º de diciembre de 2014, ATC ha sido incorporada como 
un participante del sistema de Liquidación Integrada de Pagos – LIP provisto por 
el Banco Central de Bolivia. Este mecanismo contribuye a contar con un proceso 
de compensación y liquidación de las posiciones netas deudoras y acreedoras 
con todos los participantes de la Red Enlace, de forma más ágil y segura, además 
de minimizar significativamente los riesgos de incumplimiento de pago de parte 
de los emisores, ya que los mismos tienen la obligación de constituir garantías 
para el pago de sus posiciones netas deudoras, con la garantía de su encaje 
legal.

notA 2 - PriNCiPioS CoNTABleS

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia las cuales han sido 
aplicadas en los ejercicios 2014 y 2013.

La preparación de los estados financieros, requiere que la Gerencia de la Sociedad 
realice estimaciones y suposiciones que no afectan los montos y exposición de 
los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como los montos 
de ingresos y gastos del ejercicio. Las estimaciones registradas fueron realizadas 
en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
Los principios contables más relevantes aplicados por la Sociedad son los 
siguientes:

2.1 Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados en moneda constante 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Para ello se han 
seguido los lineamientos generales establecidos en la Norma Contable N° 3 
revisada y modificada y de la Resolución CTNAC 01/2008 emitida por el Consejo 
Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia.  
El índice utilizado para actualizar los rubros no monetarios es la variación de la 
UFV respecto al boliviano. La UFV utilizada al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue 
2,01324 y 1,89993, respectivamente.

El efecto neto del ajuste por inflación se incluye en la cuenta de resultados “Ajuste 
por inflación”.

Presentación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, combinan las 
operaciones de la Sociedad, la cual cuenta con oficinas ubicadas geográficamente 
en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca y 
Tarija. 

2.2 Criterios de valuación

2.2.a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera 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 2014 y 2013 de Bs6,86 por 
USD 1. Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se registran 
en la cuenta de “Diferencia de cambio” en los resultados del ejercicio.

2.2.b. Inversiones temporarias

Los depósitos a plazo fijo, están valuados a su valor de costo más los productos 
devengados al cierre del ejercicio. 

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.

Las acciones de MasterCard Inc. están valuadas a valor de mercado y se 
encuentran estrechamente relacionadas con la operación. La intención de

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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ATC S.A. es proceder a su venta en el corto plazo, para lo cual de forma continua 
se realiza seguimiento su precio internacional, a fin de encontrar un momento 
adecuado para su realización.

2.2.c. 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, como el de sus terminales 
(cajeros automáticos y puntos de venta).

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 liquidadas hasta el proceso de cierre de operaciones de la 
Red. Las operaciones aprobadas posteriormente a dicho cierre son incluidas en 
el proceso de compensación y liquidación del siguiente día hábil.

Durante el 2014, se ha optimizado el proceso de cruce de fondos procediéndose 
a la liquidación diaria de las transacciones internacionales Visa y MasterCard, 
no quedando ningún saldo pendiente de cobro/pago más que el atribuible los 
diferentes horarios aplicados, tanto por MasterCard como por ATC para el cierre 
de operaciones y obtención de posiciones netas, los cuales son realizados a Hrs 
15:00 y Hrs 21:30 respectivamente. 

Las transacciones internacionales efectuadas con terjetas de la Marca VISA en 
fecha 31 de diciembre de 2014,fueron liquidadas en fecha 2 de enero de 2015.

2.2.d 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. 

2.2.e. 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 2014.

En vista de la próxima regulación y en aplicación del Manual de Cuentas 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

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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 2014, alcanza a Bs977.438 
es considerada suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran recurrirse por la 
recuperación de esos derechos.

En fecha 18 de diciembre de 2014, el Directorio de Administradora de Tarjetas de 
Crédito Sociedad Anónima (ATC S.A.), aprobó el castigo de partidas registradas 
como cuentas por cobrar irrecuperables, contra sus respectivas previsiones; 
así como el respectivo registro de cuentas de orden. El importe total autorizado 
alcanzó a Bs8.160.461, siendo la partida más representativa, la correspondiente a 
las transacciones autorizadas por Stand In en 2011, no cubiertas por la Compañía 
de Seguros, por un valor de Bs6.860.000.-

2.2.f. Almacén

Los materiales de escritorio se valúan a su costo de adquisición, reexpresados 
de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.1 anterior. El inventario es periódico y el 
método de valoración es de PEPs (Primeros en Entrar Primeros en Salir).

2.2.g. Inversiones permanentes

Corresponden a: 

        - 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 actualizadas    
 en relación a la variación de la UFV y se encuentra valuada a su valor 
 patrimonial proporcional.

2.2.h.  Activos fijos

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, reexpresados de acuerdo 
a lo mencionado en la Nota 2.1 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.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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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 USD100 (Cien 00/100 
dólares americanos), son registrados como gasto.

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 activos fijos, en su conjunto, no supera su valor recuperable.

2.2.i. Activo diferido

Los gastos de organización y desarrollo tecnológico se valúan a su costo actualizado 
al cierre del ejercicio reexpresado de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.1 
anterior y se amortizan anualmente aplicando, sobre el valor actualizado, tasas 
anuales suficientes para extinguir dichos gastos en un período no mayor a cinco 
años. Adicionalmente, como parte de este grupo se incluyen las remodelaciones 
y mejoras en inmuebles alquilados los cuales son amortizados durante el período 
de vigencia de los contratos de alquiler, siempre y cuando no excedan los 5 años. 

Los proyectos más importantes y activados durante la presente gestión son:

        -  Proyecto EMV: Corresponde al proceso de implementación de la plataforma 
 emisora y adquirente destinada a la implementación de la tecnología EMV.

        -  Proyecto PCI: Correspondiente a las inversiones en licencias y equipos 
 tecnológicos, destinada a alcanzar el Estándar Internacional de Seguridad 
 PCI-DSS, que contribuye a garantizar la continuidad operativa con altos 
 niveles de Seguridad y Tecnología.

2.2.j. Fondos de liquidez

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se mantiene como saldos por pagar los fondos 
depositados en cuentas bancarias de ATC en moneda nacional y extranjera por 
Entidades Financieras. 

Dicho fondo, permite cubrir las transacciones locales de los tarjetahabientes de 
las Entidades Financieras clientes de ATC. A partir de diciembre de 2014, estos 
fondos están siendo reemplazados por la constitución de garantías de parte de 
las Entidades Financieras con cargo a su encaje legal constituido en el Banco 
Central de Bolivia, razón por la cual los saldos al 31 de diciembre de 2014 serán 
devueltos durante el primer trimestre de 2015.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
2.2.k. Garantías recibidas 

Se constituye por los depósitos en dólares americanos en cuentas bancarias 
de ATC, efectuados por los establecimientos adheridos como garantía de las 
máquinas electrónicas (POS) y máquinas impresoras de cupones (máquinas 
Imprinter), entregadas por ATC a los mismos. Esta garantía es devuelta a los 
establecimientos comerciales una vez recibidos los equipos POS de parte de 
ATC, en conformidad. En el entendido de que esa decisión no se tomará en el 
corto plazo, la cuenta se expone en el pasivo no corriente.

2.2.l. Operaciones por liquidar

Corresponde principalmente a importes por obligaciones que la sociedad mantiene 
con establecimientos comerciales, los mismos se registran como importes netos 
de comisiones y son liquidadas en su mayoría el día hábil siguiente de la fecha 
de reporte de los comercios, los saldos no liquidados al día hábil siguiente, son 
pagados dentro de los plazos pactados con los comercios, los cuales no exceden 
de 30 días de la fecha de transacción, excepto aquellos que cuentan con algún 
tipo de retención.

Adicionalmente, se registran transacciones por regularizar, correspondientes en 
su mayoría a retiros efectuados en cajeros automáticos de Entidades Financieras 
clientes de ATC, 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 cumplimiento a los Reglamentos Operativos 
de Visa y MasterCard, en esta cuenta se mantienen transacciones hasta 120 días 
posteriores a la fecha origen de cada transacción.

2.2.m. Previsión para beneficios sociales

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.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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2.2.n. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad reexpresó el total del patrimonio en base 
a lo dispuesto por la Norma de Contabilidad N° 3 revisada y modificada por el 
Consejo Técnico Nacional y Contabilidad del Colegio de Auditores y Contadores 
Públicos de Bolivia, mencionada en la Nota 2.1 anterior, el efecto correspondiente 
a las cuentas de Capital se registró en la cuenta “Ajuste de Capital” y el efecto de 
las reservas en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales” con cargo a la cuenta 
de resultados “Ajuste por inflación”. 

La reexpresión de los resultados acumulados es registrada en su misma línea con 
cargo a la cuenta de resultados “Ajuste por inflación”.  

2.2.o. Reconocimiento de ingresos

ATC S.A. determina los resultados del ejercicio de acuerdo el criterio de devengado 
tal como lo establecen las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 
Bolivia.

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

        -  Afiliación establecimientos comerciales: Corresponde al servicio brindado 
 a los establecimientos comerciales para autorizar operaciones de 
 consumo en Puntos de Venta (POS) 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.

        -  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 devengados  
 de acuerdo a tarifario establecido contractualmente con cada Entidad  
 Financiera.

        -  Operación 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 devengados de acuerdo a  
 tarifario 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 devengados de 
 acuerdo a tarifario establecido contractualmente con cada Entidad Financiera.
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        -  Custodia, personalización y ensobrado 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 devengados de acuerdo a tarifario establecido  
 contractualmente con cada Entidad Financiera.

        -  Servicio de 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 devengados de acuerdo a Tarifario establecido  
 contractualmente con cada Entidad Financiera.

        -  Soporte 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 oros relacionados con el Soporte de ATMs. Estos son  
 devengados de acuerdo a tarifario establecido contractualmente con cada  
 Entidad Financiera.

        -  Servicio por alquiler de dispositivos adquirentes: Corresponde al servicio  
 brindado a los Establecimientos Comerciales por el Alquiler del Dispositivo  
 POS. Este importe es facturado mensualmente a Establecimientos  
 Comerciales independientemente de sus volúmenes de venta. 

        -  Diferencia de cambios: Corresponde al diferencial generado producto de la  
 liquidación en dólares americanos efectuada por Visa Internacional y  
 MasterCard Internacional, por concepto de las transacciones realizadas en  
 cajeros automáticos y en POS en Bolivia con tarjetas de crédito, débito,  
 prepago u otros instrumentos electrónicos de pago, emitidas en el exterior  
 del país.

2.2.p. Reconocimiento de gastos

Los gastos corrientes son contabilizados por el método de lo devengado. 
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 gastos se presenta a continuación:

        -  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.

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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Adicionalmente se registran gastos por concepto de capacitaciones, uniformes de 
trabajo, viáticos, hospedajes, refrigerios y movilidades. Estos se registran por el 
criterio de devengado.

        -  Servicios Contratados Internacionales: Corresponde al gasto los servicios  
 brindados por Visa Internacional y MasterCard Internacional a  Administradora  
 de Tarjetas de Crédito S.A. Dentro de estos se encuentran principalmente  
 los relacionados con los costos de adquirencia de transacciones en POS,  
 tanto locales como del exterior. 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). Estos 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. 

2.2.q. Resultados del ejercicio

La Sociedad prepara el Estado de Ganancias y Pérdidas donde determina el 
resultado de cada ejercicio tomando en cuenta los efectos de la inflación. No se 
reexpresan los rubros individuales del estado de ganancias y pérdidas, pero se 
registra un ajuste global en la cuenta “Ajuste por inflación”. Este procedimiento 
origina una distorsión general no significativa en los rubros individuales de dicho 
estado.

notA 3 - CAmBioS eN lAS PolíTiCAS y eSTimACioNeS CoNTABleS

Durante la gestión 2014 se han registrado en resultados como ingreso o gasto, 
las diferencias resultante del devengamiento de cargos y comisiones realizado 
por los sistemas de ATC y los efectivamente cobrados y pagados en los procesos 
de liquidación diaria de las Marcas Internacionales. Estos ajustes son efectuados 
mensualmente resultado de las conciliaciones efectuadas, como se expone en la 
norma de compensación y liquidación de la sociedad.
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notA 5 - iNverSioNeS TemPorAriAS 

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Fondos de inversión SAFI
Depósitos a plazo fijo moneda nacional (i)
Acciones en Mastercard Inc. 
Productos devengados por cobrar

notA 4 -DiSPoNiBiliDADeS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Bancos moneda nacional  
Bancos moneda extranjera    
Caja de ahorro moneda nacional
Caja de ahorro moneda nacional

2014

Bs
31.886.940 

    7.595.069 
875.773 

86.111
40.443.893

2014

Bs
358.028      

21.350.000 
1.176.205 

446.838
23.331.071

2013
(Reexpresado)

Bs
     33.450.299 

5.997.070 
      993.646 

13.354
40.454.369

2013
(Reexpresado)

Bs
2.710.798 
1.854.368 
1.208.539 

24.252
5.797.957

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

      Importe
      Bs
 DPF BCP 201-204-BLCU-U    8.000.0000
 DPF BCP 201-204-BLCD-D    350.000
 DPF BNB 1010040478-NVO    1.000.000
 DPF BNB 1010040479-NVO    1.000.000
 DPF BNB 1010040480-NVO    1.000.000
 DPF BNB 1010040481-NVO    1.000.000
 DPF BNB 1010040482-NVO    1.000.000
 DPF BMSC 5001410201-0    8.000.0000
    21.350.000

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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notA 6 - DeUDoreS y ACreeDoreS Por ServiCioS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Deudores por servicios
Visa Internacional  (i)
MasterCard Internacional

Contracargos
Entidades Financieras - Locales por cobrar

Acreedores por servicios
Entidades Financieras - Locales por pagar

(i) El importe de Bs10.653.311 incluye el saldo de Bs5.062.447 correspondiente  
 al movimiento de fecha 30 de diciembre cuya información fue remitida a  
 Visa Internacional para su respectivo cobro en fecha 31 de diciembre de  
 2014, motivo por el que el pago fue recibido el primer día hábil de enero  
 2015.

notA 7 - ANTiCiPo imPUeSTo A lAS TrANSACCioNeS

Al 31 de diciembre de 2014, la empresa presenta un saldo por anticipo del 
impuesto a las transacciones de Bs4.113.025, el saldo de Bs3.871.151 se 
registró en resultados y el importe total del IUE a pagar corresponde al monto de 
Bs7.984.176, como se menciona en la nota 24.

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo correspondiente al anticipo del impuesto a 
las transacciones es de Bs3.223.839.

2014

Bs

10.653.311
2.315.508

12.968.819
253.891

2.521.539
15.744.249

(8.731.358)
(8.731.358)

2013
(Reexpresado)

Bs

5.310.315
2.358.001
7.668.316

185.860
3.498.768

11.352.944

(11.844.779)
(11.844.779)
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notA 8 - oTrAS CUeNTAS Por CoBrAr

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Reclamo al Seguro (i)
Gastos pagados por anticipado 
Cuentas por cobrar (ii)
Fondos a rendir
Anticipo a proveedores
Anticréticos y garantías 

Previsión cuentas por cobrar

(i) En reunión de fecha 18 de diciembre de 2014, el Directorio autorizó el  
 castigo del 100% del importe reclamado al seguro equivalente a USD  
 2.000.000 (dos millones 00/100 dólares americanos), el cual se encontraba  
 al 100% previsionado.

 
 Al respecto, el mes de febrero de 2014, ATC S.A. recibió el pago del 50%  
 del importe reclamado al seguro, equivalente a USD1.000.000 (Un  
 millón 00/100 dólares americanos), el mismo fue apropiado contra ingresos  
 extraordinarios de la gestión 2014.

(ii) Comprende principalmente los saldos por cobrar correspondientes  
 a la facturación del mes de diciembre de 2014. Adicionalmente, se mantienen  
 registradas transacciones observadas por Visa y MasterCard, las cuales  
 fueron liquidadas a los adquirentes y se encuentran en proceso de gestión  
 de cobro a los emisores a través de la regularización de mensajería  
 transaccional.

2014

Bs
- 

1.667.814 
2.505.567

23.827 
    1.049.564 

18.863 
5.265.635 
(977.438)

4.288.197

2013
(Reexpresado)

Bs
14.538.248 
    447.109 
3.491.831 
   23.721 
799.668 

      12.866 
   19.313.443 
(16.793.519)

2.519.924

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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notA 9 - iNverSioNeS PermANeNTeS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Depósitos a Plazo Fijo MN (i)
Inversiones Empresa Transportadora de Valores S.A.
Certificados de aportación telefónica

Previsión desvalorización Certificados de Aportaciones Telefónicas (ii)

(i) DPFs constituidos en el Banco Económico a largo plazo, de acuerdo con  
 el siguiente detalle:

 
 DPF Económico 142710
 DPF Económico 142711

(ii) Corresponde a la previsión constituida sobre las acciones telefónicas para  
 exponer a su valor de mercado.

notA 10 - ACTivo FiJo

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Muebles de oficina
Equipos de computación
Equipos e instalaciones
Vehículos
Obras de arte

La depreciación registrada en los ejercicios 2014 y 2013, ascendió a Bs4.418.868 
y Bs4.193.032 (reexpresado), respectivamente.

2014

Bs
1.400.000

1.377 
485.837 

1.887.214 
(228.147)
1.659.067 

2013
(Reexpresado)

Bs
-

1.378 
    485.837 

487.215 
(228.147)
  259.068 

Importe
Bs

700.000
700.000

1.400.000

Valor
actualizado

Bs
2.241.138 

18.216.517 
   45.799.098

714.165 
7.290

66.978.208  

Depreciación 
 acumulada

Bs
(1.658.939)

(16.814.379)
(31.883.719)

(711.444)
-

(51.068.481)

2014
Valor 

residual
Bs

 582.199 
 1.402.138 

13.915.379 
 2.721 
7.290

15.909.727 

2013
Valor

residual
Bs

        453.481 
     1.106.310 

14.336.044 
          4.758 

-
15.900.593 
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ATC S.A. encaró un proyecto de Inventariación y codificación de todos sus activos 
fijos al mes de julio de 2014, habiendo recibido el informe preliminar en fecha 29 
de diciembre de 2014, en el cual se identifican activos faltantes y obsoletos, por 
un valor neto de Bs189878, registrado al 31/12/2014 contra resultados; así como 
activos con valor residuales de Bs 1 que luego del revalúo efectuado los mismos 
alcanzan un valor de Bs1.285.396 determinado por un perito valuador contratado 
por una firma independiente, cuyo importe fue registrado en activo fijo afectando 
la partida Patrimonial “Ajuste por Revalúos Técnicos”, en cumplimiento a Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia - PCGA.

notA 11 - CArGoS DiFeriDoS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Valor original - Licencias y Proyectos (i)
Amortización acumulada 
Mejoras a inmuebles alquilados
Amortización acumulada 

(i) Correspondiente al proyecto EMV implementado en la gestión 2013, así  
 como las licencias de software de los principales aplicativos de la sociedad.

 La amortización registrada en los ejercicios 2014 y 2013 ascendió a  
 Bs2.427.234 y Bs2.524.762 (reexpresado), respectivamente.

 
 El proyecto más importante que se han llevado a cabo durante la gestión  
 2014 corresponde a la certificación del estándar de seguridad PCI DSS, el  
 cual al 31 de diciembre de 2014, continúa en proceso.

2014

Bs
9.719.763 

 (5.999.958)
678.019 

  (284.005)
4.113.819 

2013
(Reexpresado)

Bs
    11.602.422 

(5.798.412)
         702.418 

(156.088)
      6.350.340 
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notA 12 - oTrAS CUeNTAS Por PAGAr

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Deudas fiscales (i)
Deudas sociales
Otras cuentas por pagar (ii)

(i) Corresponde a los impuestos por pagar al fisco devengados durante el  
 mes de diciembre de 2014, a continuación los impuestos más relevantes:

 Impuesto al Valor Agregado - IVA
 Impuesto a las Transacciones - IT
 Impuesto Beneficiarios al Exterior - IUE-BE
 Impuesto a las Utilidades de las Empresas - IUE
 Otros menores

(ii) Comprende principalmente a importes por pagar a proveedores  
 correspondientes a la adquisición de equipos de comunicación por  
 Bs587.689 y el mantenimiento anual de los equipos marca CISCO por  
 Bs442.436. Asimismo, se tiene la cuenta por pagar a BG por Bs225.815 y  
 la deuda con Alpha Systems por la compra de 500 equipos POS por  
 Bs136.978.

2014

Bs
9.616.493 

      190.506 
1.665.740 

   11.472.739 

2013
(Reexpresado)

Bs
   4.714.410 

319.481 
   744.651 
5.778.542 

Importe
Bs

960.134
353.215
304.591

7.984.176
14.377

9.616.493

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS

notA 13 - FoNDoS De liqUiDez

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Moneda extranjera:
Mutual La Primera 
Mutual Pando  
Banco F. I. E. 
Mutual La Plata 
Fondo de la Comunidad 
Servi Red S.A.  

Moneda nacional:
Mutual Pando 
Banco F. I. E. 
Mutual La Plata  
Servi Red S.A.  
Fondo de la Comunidad 
Bisa Safi
Fortaleza Safi
Mutual La Primera
Mutual La Paz

Los saldos de Fondos de Liquidez al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se 
encuentran expuestos como pasivo corriente, en el entendido de que los mismos 
serán devueltos en la siguiente gestión, considerando la constitución de garantías 
de parte de las Entidades Financieras en el Banco Central de Bolivia con cargo a 
los saldos de encaje legal mantenidos por las Entidades Financieras.

notA 14 - oTroS PASivoS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Provisiones mensuales (i)
Provisión Riesgo operativo (Autorizada por Directorio en 2013) (ii)

2014

Bs

137.200 
     -

68.600 
      -

-
     68.600 

274.400 

-
     100.000 

     -
50.000 

    46.174 
8.763
7.129

180.273
182.144

    574.483 
848.883 

2013
(Reexpresado)

Bs

      145.382 
72.691 

      72.691
14.538 

      72.691
72.691

    450.684 

      52.982 
105.964 

21.193 
     52.982 

105.964 
-
-
-
-

339.085 
         789.769 

2014

Bs
7.161.036 
1.805.415 
8.966.451 

2013
(Reexpresado)

Bs
5.066.898 
2.320.023 

  7.386.921 
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(i) Corresponde principalmente a servicios y otros gastos devengados a ser  
 cancelados 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) y Oberthur por Bs1.173.540;  
 siendo los conceptos más importantes: el servicio de Stand In por Bs571.174,  
 el servicio de Custom Process por Bs87.494 y Fee Software de Oberthur  
 por Bs431.200.

        -  Provisión cumplimiento PCI por Bs3.430.000.- Este importe corresponde  
 a los costos correspondientes a los programas ASI (Acount Information  
 Security) de Visa Internacional y SDP (Site Data Protection) de MasterCard  
 Corportated, ambos establecidos en sus Reglamentos Operativos de  
 obligatorio cumplimiento para emisores, adquirentes y procesadores 
  afiliados.

        -  Provisión gasto diciembre (marcas internacionales) por Bs533.022.

        -  Provisión servicios básicos por Bs313.339.

        -  Provisión Asesoría legal por Bs271.702.

        -  Provisión pago por incremento volumen adquirente (Visa) por Bs461.714.

(ii) Provisión de Riesgo Operativo por Bs 1.805.415.- Este importe se encuentra  
 destinado a cubrir pérdidas generadas resultantes de la operación,  
 constituida en base al historial de siniestralidad de la Sociedad. Esta  
 provisión se encuentra autorizada por el Directorio. La base de cálculo  
 correspondiente es considerada en función al valor de la franquicia de las  
 pólizas de seguro contratadas por ATC.

notA 15 - oPerACioNeS Por liqUiDAr

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Establecimientos por pagar (i)
Retenciones judiciales
Cuentas por pagar (ii)
Contra cargos marcas internacionales
Otras Operaciones por Liquidar (iii)

2014

Bs
8.361.811 
1.057.029 

    1.057.478 
  3.265  

1.963.432
12.443.015

2013
(Reexpresado)

Bs
      7.115.438 

 1.120.069 
5.060.922 

  -  
406.935

13.703.364
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(i) Corresponde principalmente a solicitudes de débito efectuadas por  
 comercios los cuales son devueltas a emisores locales e internacionales.  
 Asimismo, se presentan saldos por pagar a los Vendors de tarjetas, por  
 concepto del servicio de personalización.

(ii) 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).

 Los importes con antigüedad superior a lo expresado en la normativa  
 citada, fueron imputados a resultados por Bs 1.596.048.

notA 16 - CAPiTAl PAGADo

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital autorizado de la Sociedad asciende 
a Bs65.000.000.

La participación accionaria de cada Banco es la siguiente:

Accionistas
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Banco BISA S.A.

El capital pagado al 31 de diciembre de 2014 no presenta cambios respecto a la 
gestión 2013, el valor total del capital pagado alcanza a Bs33.552.000 dividido en 
33.552 acciones con un valor nominal de Bs1.000 cada una.

En la gestión 2013, la disminución de capital se presenta como consecuencia de 
las siguientes determinaciones:

En fecha 27 de septiembre de 2013, la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
aprobó la Capitalización del Ajuste de Capital por la suma de Bs.3.160.000.

Valor nominal
1.000
1.000
1.000
1.000

Número de 
acciones

8.388
8.388
8.388
8.388

33.552

Valor paquete 
accionario
8.388.000
8.388.000
8.388.000
8.388.000

33.552.000

Participación
25%
25%
25%
25%
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De la misma forma, la Junta General Extraordinaria de Accionistas en fecha 27 
de septiembre aprobó la Reducción del capital pagado mediante la absorción de 
Pérdidas acumuladas por la suma de Bs28.932.000.

El valor patrimonial de las acciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, es de Bs 1.057,02 y Bs 719,49 (reexpresado), respectivamente.

notA 17 - reServA leGAl

De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad y en concordancia con disposiciones 
legales en vigencia la Sociedad debe destinar una suma no inferior al 5% de las 
utilidades netas anuales a la constitución de la Reserva Legal, hasta alcanzar el 
50% del capital pagado.

En fecha 27 de febrero de 2014, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó 
la constitución de la Reserva legal del 5% de los resultados del ejercicio de la 
gestión 2013 por Bs64.486.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la reserva legal asciende a Bs2.701.564 y 
Bs2.637.078, respectivamente. Al cierre del ejercicio la reserva legal alcanza el 
8.05% del capital pagado.

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

notA 18 - AJUSTe De CAPiTAl y AJUSTe De reServAS PATrimoNiAleS

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 2014, asciende a Bs5.167.705 
y los ajustes de reservas patrimoniales a Bs1.170.254 y los ajustes por revalúo 
técnico a Bs1.285.396.

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

notA 19 - reServA Por revAlúo TéCNiCo De ACTivoS FiJoS

Tal como se describe en la nota 10 anterior, producto del informe técnico de fecha 
29 de diciembre de 2014 para Inventariación y codificación de todos sus activos 
fijos al mes de julio de 2014, la Sociedad ha registrado activos sobrantes por 
un valor de Bs1.285.396 determinados por un perito valuador contratado por un 
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firma independiente, cuyo importe fue registrado en activo fijo afectando la partida 
Patrimonial “Reserva por Revalúos Técnicos de Activos Fijos”, en cumplimiento a 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia.

notA 20 - reSUlTADoS ACUmUlADoS

Al 31 de diciembre de 2014, los resultados acumulados se componen de un 
saldo acumulado de Bs91.348 más la utilidad de la gestión por Bs18.738.195, 
generando un monto neto positivo de Bs18.829.543.

Al 31 de diciembre de 2013 los resultados acumulados alcanzan a Bs155.834.

En fecha 11 de marzo de 2013, la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
aprobó la absorción parcial de Pérdidas acumuladas, mediante el uso del Ajuste 
de Capital por la suma de Bs6.618.759.

Posteriormente, en fecha 27 de septiembre de 2013, la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas aprobó la Absorción de Pérdidas Acumuladas mediante la 
Reducción del Capital Pagado por la suma de Bs28.932.000.

notA 21 - CUeNTAS De orDeN

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente: 

Standby Banco Unión S.A.
Standby Banco Económico S.A.
Línea de Crédito interna Banco Económico
Standby MasterCard Banco de Crédito
Activo fijo y diferido (i)
Operaciones de contracargo
Cuentas castigadas (ii)
Tarjetas en custodia
POS en Almacenes

(i) Se registran los activos fijos y activos diferidos totalmente depreciados  
 y amortizados por la Sociedad por un valor de Bs1.527.517 y Bs20.631.186,  
 respectivamente.

(ii) Corresponde a partidas por cobrar irrecuperables castigadas al cierre del  
 ejercicio.

2014

Bs
2.058.000 

    - 
3.500.000 
5.831.000

  22.158.703 
1.064.529 

   41.946.546 
7.211

130
76.566.119 

2013
(Reexpresado)

Bs
    7.269.124 

6.178.755 
    3.708.737 

-
23.480.228 
    1.128.016 
35.801.054 

143.437
398

   77.709.749 
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notA 22 - iNGreSoS oPerATivoS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Ingresos operativos:
Servicio de procesamiento de transacciones (i)
Otros servicios (ii)
Servicio por alquiler de POS
Ingreso por Diferencia de Cambios
Personalización y ensobrado de tarjetas electrónicas
Ingreso por conexión cajeros automáticos

Comisiones adquirentes: (iii)
Comisiones adquirente VISA
Comisiones adquirente MASTER CARD
Comisiones adquirente ENLACE 
Comisiones por pago de servicios 

(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 los establecimientos comerciales afiliados a la Red Enlace por consumos  
 efectuados en puntos de venta (POS) a través de tarjetas de crédito y  
 débito de tarjetahabientes locales y del exterior. Producto del cambio de  
 política contable informada en la nota 3, durante la gestión 2014 se han  
 registrado en resultados como ingreso o gasto, las diferencias resultante  
 del devengamiento de cargos y comisiones por Bs 742.150 como gasto en  
 el ejercicio.

2014

Bs

28.828.470 
    11.653.428 
      1.049.086 

11.262.440
8.208.103 
    537.019 

61.538.546 

    
4.735.994 
1.393.543 

   4.133.326 
1.321 

   10.264.184 

2013
(Reexpresado)

Bs

    32.249.394 
9.563.868  

441.935 
9.796.870

    16.138.769 
737.559 

  68.928.395 

3.561.529 
     1.165.191 

3.362.848 
    150.293 
8.239.861 
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notA 23 - GASToS oPerATivoS y ADmiNiSTrATivoS

La composición del capítulo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente: 

Gastos operativos:
Gastos de publicidad y promoción
Servicios contratados internacionales (Costo Visa y MasterCard)
Comunicaciones
Materiales y suministros (i)
Gastos de mantenimiento
Depreciaciones y amortizaciones

Gastos administrativos:
Servicios personales
Gastos notariales y judiciales
Otros
Gastos de seguros, consultorías, Servicios y alquileres
Impuestos

(i) Durante la gestión 2013 se efectuó el proceso de reemplazo de tarjetas  
 con tecnología banda a tarjetas con tecnología EMV; incorporando el  
 volumen de gastos por ese concepto, así como los ingresos relacionados.

 
 Durante la gestión 2014, no se presentaron procesos masivos de reemplazo  
 de tarjetas EMV.

2014

Bs

(469.170)
(5.467.675)

 (3.688.486)
(4.403.581)

  (5.028.254)
(6.846.102)

(25.903.268)

2013
(Reexpresado)

Bs

  (101.809)
 (5.362.168)
(4.110.014)

 (8.006.741)
(5.812.219)
(6.717.794)

(30.110.745)

(18.252.249)
(78.946)

 (1.860.080)
(5.082.378)
 (9.439.412)

(34.713.065)

(18.482.954)
   (47.621)

(2.330.110)
 (5.476.530)
(7.486.135)

(33.823.350)
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notA 24 - moNeDA exTrANJerA

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, expresados en 
bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses que 
representan una posición neta activa y pasiva de USD 533.675 y USD 547.687, 
respectivamente. 

Dicha posición se expresa de acuerdo con el siguiente detalle:

Activo
Disponibilidades
Inversiones temporarias 
Deudores y acreedores por servicios
Otras cuentas por cobrar
Total del activo
Pasivo
Deudores y acreedores por servicios
Fondos de liquidez
Garantías recibidas
Otros pasivos
Total del pasivo
Posición neta activa (pasiva)

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente el tipo de cambio de dólares 
estadounidenses por cada boliviano es equivalente a Bs6,86.

notA 25 - imPUeSTo A lAS UTiliDADeS De lAS emPreSAS

La Sociedad está sujeta al impuesto a las Utilidades de las Empresas, por lo que 
debe aplicar el 25% a la utilidad neta, determinada de acuerdo con normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia con algunos ajustes determinados 
de acuerdo con la Ley Tributaria y sus Decretos Reglamentarios. De acuerdo 
con la legislación vigente, el pago efectuado por el Impuesto a las Utilidades 
de las Empresas (IUE) es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las 
Transacciones (IT). Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad contabilizó la provisión 
para el pago del IUE por Bs7.984.176 importe que fue registrado con cargo a la 
cuenta Anticipo para el Impuesto a las Transacciones.

2014

Bs

7.619.533 
     358.028 
13.998.309 

1.527.703 
  23.503.572 

2.905.624 
     274.400 

1.733.493 
8.475.649 

13.389.165
10.114.406

2013
(Reexpresado)

Bs

    6.010.425 
375.730 

    9.885.074 
  1.027.392 
17.298.621 

    4.588.322 
450.686 

     1.547.889 
  6.954.592 
13.541.489

3.757.132
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En fecha 19 de diciembre de 2007 mediante Decreto Supremo N° 29387 se modifica 
el Art. 38 del Decreto Supremo N° 24051 por el cual se establece que los Estados 
Financieros de la gestión fiscal que son base para la determinación de la utilidad 
neta imponible deben ser reexpresados en moneda constante utilizando como 
único índice la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). Asimismo, 
el Servicio de Impuestos Nacionales mediante RND N° 10.0002.07 de fecha 4 de 
enero de 2008 determina que los Estados Financieros a partir de la gestión fiscal 
2007 deben cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N° 29387.

Como se menciona en la Nota 2.1, al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad ha 
efectuado la reexpresión de sus Estados Financieros bajo UFV dando cumplimiento 
a lo mencionado en el párrafo anterior.

notA 26 - CoNTiNGeNCiAS 

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad declara no tener contingencias probables 
significativas de ninguna naturaleza, más allá de las registradas contablemente.

notA 27 - TrANSACCioNeS CoN emPreSAS relACioNADAS 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad mantiene saldos con empresas 
relacionadas por los siguientes conceptos: i) Disponibilidades e inversiones 
temporarias, ii) Cuentas por cobrar por servicios y otros iii) Cuentas por pagar por 
iv) Ingresos por servicios de procesamiento de datos y otros v) Gastos.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad mantiene saldos con empresas 
relacionadas por los siguientes conceptos e importes:

2014

Activo
Total Activo
Pasivo
Total pasivo
ingreso
Total ingreso
Gastos
Total gastos

BNB
Bs

10.833.759,00

2.638.965,90

17.411.407,95

-

BMSC
Bs

13.051.098,00

4.502.845,41

13.716.335,55

358.092

BCP
Bs

38.685.745,16

1.625.813,00

7.975.290,89

-

BISA
Bs

4.028.959,44

29.841,00

1.868.830,87

358.092
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NOT A 28 -  ACT IVO S  DE DISP ONIB ILI DAD  RE ST RI NG IDA

En la gestión 2014, la renovación de las operaciones Stand By para garantizar el 
pago de consumos y retiros en el exterior por tarjetahabientes MastercCard, se 
constituyeron con Banco de Crédito y Banco Unión, por Bs5.831.000 y Bs2.058.000 
respectivamente, ambas con garantía quirografaria.

NOT A 29 -  R E ST RI CC IO NE S  PA R A  L A  DIST RI BUC IÓ N DE UT ILI DAD E S

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen restricciones a la distribución de 
utilidades a los accionistas de la Sociedad.

NOT A 30 -  HE CH OS  P OST ERIORE S

No se han producido, después del 31 de diciembre de 2014, hechos o circunstancias 
que afecten en forma signi va los estados ros del ejercicio terminado 
en esa fecha. 

NOT A 31 -  OT R AS  REVEL AC IO NE S

Al 31 de diciembre de 2014, no existen relevaciones importantes que no hayan 
sido informadas por la Sociedad.

2013 (Reexpresado)

Activo
Total Activo
Pasivo
Total pasivo
Ingreso
Total ingreso
Gastos
Total gastos

BNB
Bs

17.556.609,29

4.220.329,43

18.324.749,75

-

BMSC
Bs

6.452.317,51

4.016.429,97

19.304.629,10

14.917.695,88

BCP
Bs

12.877.570,35

2.427.771,86

8.704.852,23

-

BISA
Bs

3.596.966,69

1.523,94

1.634.416,72

-
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Guido Balcazar
Gerente General

Juan Carlos Campero
Gerente de Operaciones 

y  Administración

Jaime Pacheco
Supervisor de Contabilidad
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oFiCiNA CeNTrAl

Av. Camacho 1448 Edif. Banco Mercantil Santa Cruz – Pisos 10, 11,12 y 13
Casilla 10656 telfs. : 2314410 – 2110910    Fax 2354066
La Paz – Bolivia

oFiCiNAS reGioNAleS

SANTA CRUZ

Barrio Equipetrol, Pasillo 1 Oeste Nº 6
Entre Av. San Martin y Av. Enrique Finot
Telfs: 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

lIneA GrAtuItA 800-103060
www.redenlace.com.bo

OFICINAS
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ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A.




