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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A.  
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y los estados del resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y el de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, y un 
resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros  
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno que la 
administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
significativos, debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad de los auditores  
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas 
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y efectuemos la auditoría 
para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.  
 
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya sea 
por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la compañía para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias; pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una auditoría también incluye 
evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros en su 
conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión de auditoría.  

Crowe Horwath Nicaragua, S. A., es un miembro independiente de Crowe Horwath International, una sociedad Suiza. Cada firma miembro 
de Crowe Horwath International es una entidad legalmente separada e independiente. Crowe Horwath International y sus otros miembros no 
asumen ningún tipo de responsabilidad por los servicios profesionales que presten las otras firmas miembros 



 
 

 

 
 
A la Junta Directiva y a los Accionistas de 
Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A.  
 
 
Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, 
la situación financiera de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A. al 31 de diciembre de 2015, 
y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Asuntos de énfasis  
1. Llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 18 a los estados financieros, en la que se indica 

que la compañía a partir del 3 de agosto de 2015 inició un plan de cierre del producto de la tarjeta 
prepago remesas. En consecuencia, la compañía ha elaborado un plan estratégico de negocio que  le 
permita continuar operando bajo un nuevo modelo de negocio de dispositivos móviles, el cual se 
divulga en Nota 19 inciso b) a los estados financieros. Nuestra opinión no es calificada con respecto a 
este asunto.  
   

2. Llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 7 a los estados financieros, en la cual se 
presentan los saldos y principales transacciones entre la compañía Transferencias Electrónicas de 
Centroamérica, S. A. y sus partes relacionadas. Nuestra opinión no es calificada con respecto a este 
asunto.  
 

Otros asuntos  
Los estados financieros de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A. por el año que terminó el 
31 de diciembre de 2014, fueron auditados por otra firma de Auditores Independientes, que expreso una 
opinión sin salvedades sobre estos estados con fecha 27 de marzo de 2015. 
 

 
 
 
 
Cornelio Porras Cuéllar 
Contador Público Autorizado 
 
30 de marzo de 2016 
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Transferencias Electrónicas 
de Centroamérica, S. A. 
(Compañía Nicaragüense) 
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en Córdobas - Nota 2) 

2015 2014 
Notas Activos 

Activo corriente 
5 Efectivo y equivalentes de efectivo C$ 5,750, 195 C$ 5,787,291 
6 Otras cuentas por cobrar 77,523 11,929 
7 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 901148 3221556 

Total del activo corriente 519171866 61121}76 

Activo no corriente 
Otros activos 636 

Total activos C$ 5,917,866 C$ 6, 122,412 

Pasivos y patrimonio 
Pasivo corriente 

Proveedores C$ 124,095 C$ 
7 Cuentas por pagar a partes relacionadas 20,712 
8 Cuentas por pagar a clientes prepago 59,903 142,451 
9 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2601490 173 414 

Total del pasivo corriente 4651200 3151865 

Pasivo no corriente 
10 Obligaciones post-empleo 1191981 3811158 

Patrimonio 
14 Capital social autorizado, suscrito y pagado 16,350,000 11,791, 163 
15 Aportes adicionales de capital 28,837 

Pérdidas acumuladas (1110171315) (613941611) 

Total patrimonio 513321685 5A251389 

Total pasivo y patrimonio C$ 5,917,866 C$ 6,122,412 

Gerente General 

El presente estado de situación financiera fue aprobado por la Junta Directiva de la compañía bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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Transferencias Electrónicas 
de Centroamérica, S. A. 
(Compañía Nicaragüense) 
Estado del resultado integral 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en Córdobas - Nota 2) 

2015 2014 
Notas 

Ingresos por servicios 
Comisión por tarjeta prepago C$ 2,826 C$ 41,830 
Tasa de intercambio MC 1,848 10,650 
Comisión por uso de A TM 51231 241837 

91905 77 317 

Costos de los servicios provistos 
Comisión por tarjeta prepago (316) (13,568) 
Cargos Master Card (1,260) (7,996) 
Tasa de intercambio MC (701) (19,544) 
Comisiones a sub-agentes prepago (11503) (81802) 

(3}80) (49191 O) 

Utilidad bruta 6,125 27,407 

Gastos 
11 Gastos de administración (2,618,769) (2,537,600) 
12 Gastos de operación (2,398,141) (2,336,909) 

Otros ingresos, netos 1 207 

Pérdida de operación (5,009,578) (4,847, 102) 
Ingresos (gastos) financieros 739 (6,952) 
Ganancia cambiaria, neta 3861135 4311195 

Pérdida neta C$ (4,622. 704) C$ (4,422,859) 

lng. M�arváez 
Gerente General 

El presente estado del resultado integral fue aprobado por la Junta Directiva de la compañía bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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Transferencias Electrónicas 
de Centroamérica, S. A. 
(Compañía Nicaragüense) 
Estado de cambios en el patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en Córdobas - Nota 2) 

Notas Descripción 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 

Aportes de capital pagados en efectivo 

14 Emisión de acciones mediante 
capitalización de aportes de capital 

14 Emisión de acciones mediante 
aportes en efectivo 

Pérdida neta - 2014 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 

14 Emisión de acción mediante 
capitalización de aportes de capital 

14 Emisión de acciones mediante 
aportes en efectivo 

Pérdida neta - 2015 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 

2,846,929 (2,846,929) 

2,944,234 

11,791,163 28,837 

28,837 (28,837) 

4,530,000 

es 16,350,000 es 

(4A22,859) 

(6,394,611) 

(4,622}04) 

es ,11,011,315) 

2,944,234 
(4.4221859) 

5,425,389 

4,530,000 
(4,622}04) 

es 5.332,685 

Capital social 
autorizado, Aportes 
suscrito y adicionales Pérdidas Total 

pagado de capital acumuladas Patrimonio 

C$ 6,000,000 C$ 1,250,605 C$ (1,971,752) C$ 5,278,853 

1,625,161 1,625,161 

El presente estado de cambios en el patrimonio fue aprobado por la Junta Directiva de la compañía bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

5 



Transferencias Electrónicas 
de Centroamérica, S. A. 
(Compañía Nicaragüense) 
Estado de flujos de efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

Flujo de efectivo en las actividades de operación 
Pérdida neta 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto 

(usado en) provisto por las actividades de operación: 
Cambios en activos y pasivos de operación 

(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar 
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar a partes relacionadas 
Disminución en depósitos en garantía 
Disminución en otros activos 
Aumento en proveedores 
Disminución en cuentas por pagar a clientes prepago 
Aumento (disminución) en cuentas y gastos acumulados por pagar 
Disminución en obligaciones post-empleo 

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 
Aumento (disminución) en cuentas por pagar a partes relacionadas 
Pago de acciones emitidas 
Aportes adicionales de capital 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 

., 
lng. Ma ricio Narváez 

Gerente General 

(Expresado en Córdobas - Nota 2) 

C$ (4,622,704) C$ (4,422,859) 

(65,594) 1,548 
232,408 (128,690) 

4,800,000 
636 814,320 

124,095 
(82,548) (3,716) 
87,076 (18,733) 

(261, 177) (161,893) 

(4,587,808) 879,977 

20,712 (1,368,615) 
4,530,000 2,944,234 

1,596,324 

4,550}12 311711943 

(37,096) 4,051,920 
5}87,291 1.]35,371 

C$ 5,750, 195 C$ 5,787,291 

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por la Junta Directiva de la compañía bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
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Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
1. Información general  

Constitución y domicilio  
La compañía fue constituida el 7 de diciembre de 2012 como una sociedad anónima de conformidad 
con las Leyes de la República de Nicaragua, con una duración de 99 años. Su domicilio es la ciudad de 
Managua, República de Nicaragua.  
 
Actividad principal  
El objeto principal de la compañía es proveer servicios financieros que faciliten las operaciones de 
pago y cobro de bienes y/o servicios mediante el uso de dispositivos móviles, con recursos de sus 
usuarios en forma de dinero electrónico.  
 
Marco regulatorio   
La compañía por la característica del modelo de negocio está regulada por la Superintendencia de 
Bancos (SIBOIF), a través de la Norma EDE “Norma para la Autorización y Funcionamiento de 
Entidades que operan con Dinero Electrónico”, de acuerdo a la Resolución No. CD-SIBOIF-671-1 
emitida en Marzo de 2011. 
 
Con fecha 24 de agosto de 2012 mediante la Resolución No. CD-SIBOIF-725-2-ABR26-2012 publicada 
en la Gaceta Diario Oficial No. 161, entra en vigencia la nueva Norma para la Autorización y 
Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico, la cual deroga la Resolución CD-
SIBOIF-671-1 emitida el 30 de marzo de 2011. En esta Norma la figura de Fideicomiso para el control 
del dinero electrónico desaparece y se crea el control por medio de cuentas CDE. Posterior a esta 
fecha se han realizados las siguientes reformas a esta Norma: 
 

1. Reforma del artículo 2 “Conceptos” a través de la resolución CD-SIBOIF-728-2-MAY16-2012 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 165, y la cual entró en vigencia a partir del  30 de agosto 
de 2012. 
 

2. Reforma del artículo 60 “Costos de supervisión de la Superintendencia” a través de la resolución 
CD-SIBOIF-751-1-OCT15-2012 publicada en El Nuevo Diario, la cual entró en vigencia a partir del 
17 de octubre de 2012. 
 

3. Reforma del artículo 2 “Conceptos” y  3 “Objeto y alcance” a través de la Resolución CD-SIBOIF-
839-1-JUN18-2014 comunicada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras, la cual entró en vigencia a partir del 18 de junio de 2014.  

 
De acuerdo con la comunicación DS-DA&SC-2172-09-2013/VMUV con fecha 5 de septiembre de 2013 
emitida por el Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, la compañía en base a 
la documentación presentada, cumplió razonablemente con los requisitos básicos para el inicio de 
operaciones de conformidad con lo establecido en el Arto. 8 de la “Norma para la Autorización y 
Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico”, por lo tanto, se autorizó el inicio 
oficial de las operaciones de la empresa como Entidad de Dinero Electrónico, regulada y supervisada 
por la Superintendencia de Bancos, a partir de esa fecha.  
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Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
Autorización de los estados financieros  
Los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados por el 
Presidente de la Junta Directiva de la compañía el 30 de marzo de 2016. 
 

2. Resumen de las principales políticas contables  
Las principales políticas contables aplicadas por la compañía en la preparación de los estados financieros 
se presentan a continuación. Estas políticas contables han sido consistentemente aplicadas por la 
administración para todos los períodos informados, a menos que se indique lo contrario.  
 
2.1     Bases de preparación  

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones del Comité de Interpretaciones  de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF). Estos estados financieros han sido 
preparados bajo el criterio de costo histórico, excepto donde se indique lo contrario en  las   
políticas contables informadas. 
 
Los estados financieros preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) requieren de la evaluación y uso de ciertas estimaciones y 
supuestos claves. Así como el uso del juicio de la administración en el proceso de aplicación 
uniforme de las políticas contables adoptadas por la compañía. Los componentes que 
involucran un mayor grado de juicio o complejidad, o aquellos donde los supuestos y 
estimaciones son significativos para los estados financieros, se describen en la Nota 4. 
 
2.1.1 Reclasificaciones  

Algunos saldos al 31 de diciembre de 2014 fueron reclasificados para efectos de 
comparabilidad.  
 

2.1.2 Cambios en las políticas contables y divulgaciones   

Nuevas normas y modificaciones a normas adoptadas por la compañía. 

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF que hayan sido adoptadas por primera vez para el 
período financiero que inició el 1 de enero de 2015 que tengan un impacto material en los 
estados financieros.  
 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas, que no han sido 
adoptadas por la compañía  y que son efectivas por el período financiero que inicia 
después del 1 de enero de 2015. 
 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas de las NIIF se detallan a 
continuación. Al 31 de diciembre de 2015, estas normas aún no han sido adoptadas en la 
preparación de los estados financieros, la compañía no tiene previsto adoptarlas antes de 
la fecha de adopción obligatoria, por lo tanto, la administración aún no ha determinado el 
impacto que podrían generar sobre los estados financieros.  
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Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
(a) Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Las modificaciones 

son una iniciativa para mejorar la presentación y revelación de los informes 
financieros, con el objetivo principal de que se pueda aplicar más el juicio al hacer las  
divulgaciones. Las principales modificaciones son: 
 
i. Materialidad o importancia relativa. La información no debe ocultarse agregando 

partidas o mostrando partidas inmateriales; la materialidad aplica a todas las 
partidas de los estados financieros y no es necesario divulgar información 
inmaterial aun cuando la NIIF pida una divulgación al respecto.    
 

ii. Estados de situación financiera y de resultado integral. Los rubros a presentar en 
dichos estados pueden agregarse o disgregarse de acuerdo con la relevancia de 
los mismos; asimismo, la participación en el Otro Resultado Integral (ORI) de 
asociadas o negocios conjuntos se presentará sólo en dos reglones, agrupando 
las partidas que se reciclan y las que no se reciclan.  

 
iii. Orden de las notas. Se presentan ejemplos de cómo se pueden ordenar las 

notas y no es siempre necesario seguir el orden que sugiere el párrafo 114 de la 
NIC 1. Por ejemplo, no será necesario iniciar las revelaciones con la nota de 
políticas contables y éstas podrán incluirse junto con la revelación de los 
componentes del rubro.  

 
La vigencia de esta norma es para períodos financieros que inician el 1 de enero de 
2016.  
 

(b) Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” y NIC 38 “Activos 
Intangibles”. Se aclara que el uso de métodos basados en los ingresos para el cálculo 
de la depreciación de un activo no es apropiado porque los ingresos generados por 
una actividad que incluye el uso de un activo en general, refleja factores distintos del 
consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. Adicionalmente, se 
aclara que los ingresos generalmente se consideran una base inadecuada para medir 
el consumo de los beneficios económicos incorporados a un activo intangible. La 
deducción sólo podrá ser refutada en ciertas circunstancias limitadas. Estas son las 
que el activo intangible se expresa como una medida de ingresos o se pueda 
demostrar que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo 
intangible están altamente correlacionados. La vigencia de esta norma es para 
períodos financieros que inician el 1 de enero de 2016.    
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Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
(c) Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” y NIC 41 “Agricultura”. Se 

cambia la presentación para las plantas productoras, como viñas, arboles de caucho 
y palma aceitera. Las plantas productoras deben contabilizarse de la misma forma 
que las propiedades, planta y equipos, ya que su funcionamiento es similar al de 
fabricación. Consecuentemente, las modificaciones se incluyen dentro del alcance de 
la NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas 
productoras se mantendrán dentro del alcance de la NIC 41. La vigencia de esta 
norma es para períodos financieros que inician a partir del 1 de enero de 2016.  

 
(d) Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a empleados”. Se aclara la determinación de 

la tasa de descuento para las obligaciones por beneficios post empleo, la moneda 
que se debe utilizar es en la que se denominan los pasivos y no así la del país de 
donde provienen. La evaluación de la existencia de un mercado amplio de bonos 
corporativos de alta calidad se basa en los bonos corporativos en esa moneda, no en 
bonos corporativos en un país en particular. Cuando no existe un mercado amplio de 
bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar los bonos del 
gobierno en la moneda correspondiente.  
 
La modificación es retroactiva pero limitado el principio del primer período 
presentado. La vigencia de esta norma es para períodos financieros que inician a 
partir del 1 de enero de 2016.   

 
(e) Modificación a la NIC 27 “Estados financieros separados”. Esta modificación permite 

que las entidades usen el método de participación para el registro de las inversiones 
en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados. La vigencia es para períodos financieros que inician a partir del 1 de 
enero de 2016. 
  

(f) Modificación a la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones descontinuadas”. Se aclara que cuando un activo (o grupo para 
disposición) se clasifica como “mantenidos para la venta” a “mantenidos para 
distribuir”, o viceversa, esto no constituye un cambio de plan de venta o distribución, y 
no tiene que ser contabilizado como tal. Esto significa que el activo (o grupo para 
disposición) no necesita ser reintegrados en los estados financieros como si nunca 
hubiera sido clasificado como “mantenidos para la venta” o “mantenidos para 
distribuir” simplemente porque las condiciones de disposición han cambiado.  

 
La modificación también explica que la guía sobre los cambios en un plan de venta se 
debe aplicar a un activo (o grupo para disposición) cuando deja de estar mantenido 
para su distribución, pero no es reclasificado como “disponibles para la venta”. La 
vigencia de esta norma es para períodos financieros que inician a partir del 1 de 
enero de 2016.  
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Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
(g) Modificaciones a la NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”.  Se 

modifica lo siguiente: 
 

i. Contratos de servicios: Si la entidad transfiere un activo financiero a un tercero en 
condiciones que permiten que el cedente no da de baja el activo, la NIIF 7 
requiere la revelación de todo tipo de implicación continuada que la entidad 
podría todavía tener en los activos transferidos. Se proporciona orientación 
acerca de lo que se entiende por implicación continuada. Esta modificación es 
prospectiva con la opción de aplicarse de forma retroactiva. Existe una 
modificación a la NIIF 1 para hacer lo mismo a los que adoptan por primera vez. 
   

ii. Estados financieros interinos: Se aclara que la divulgación adicional requerida por 
las modificaciones a la NIIF 7, “Divulgación – Compensación de activos 
financieros y pasivos financieros” no se requiere específicamente para todos los 
períodos interinos a menos que sea requerido por la NIC 34. Esta modificación se 
aplica retroactiva. 

 
Ambas modificaciones son aplicables para períodos financieros que inician a partir 
del 1 de enero de 2016. 

 
(h) NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Esta norma en su versión completa,  reemplaza la 

mayoría de las guías de la NIC 39. Simplifica el modelo de medición mixto y 
establece tres categorías principales de medición de activos financieros como son: 
costo amortizado, valor razonable a través de otros resultados integrales (ORI) y el 
valor razonable a través de resultados. La base de clasificación depende del modelo 
de negocio de la entidad y las características de los flujos contractuales del activo 
financiero. Para las inversiones en instrumentos de patrimonio se requiere que sean 
medidos a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al 
inicio para presentar los cambios del valor razonable en los otros resultados 
integrales (ORI). Se establece un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas 
que reemplaza el modelo de deterioro de pérdida incurrida usado en la NIC 39.  
 

Con relación a los pasivos financieros no se dieron cambios en la clasificación y 
medición, excepto por el reconocimiento de los cambios en el riesgo de crédito en 
otro resultado integral (ORI), para los pasivos designados al valor razonable, con 
cambios en resultados.  
 
Adicionalmente, esta norma disminuye los requisitos para medir la eficacia de la 
cobertura mediante la sustitución de los rangos de efectividad de cobertura. Requiere 
una relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura, y 
que la relación de cobertura sea la misma que la administración utiliza para fines de 
administración de riesgos. La vigencia es para períodos financieros que inician a 
partir del 1 de enero de 2018.  
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(i) Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 con respecto a la “venta o contribución de activos 

entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto”. Se aborda una 
inconsistencia entre las NIIF 10 y la NIC 28 en la venta o la aportación de bienes 
entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La ganancia o pérdida completa 
se reconoce cuando la transacción involucra un negocio. Una ganancia o pérdida 
completa se reconoce cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. La vigencia es para 
períodos financieros que inician a partir del 1 de enero de 2016.   
 

(j) Modificación a la NIIF 11 “Acuerdo conjuntos”. Se establece una guía sobre cómo 
debe contabilizarse la adquisición de una participación en una operación conjunta 
que constituye un negocio. Se requiere que un inversor aplique los principios de 
combinación de negocios cuando adquiere una participación en una operación 
conjunta que constituye un “negocio”. Las enmiendas son aplicables tanto a la 
adquisición de un interés adicional en la misma operación conjunta. Sin embargo, un 
interés adicional en la misma operación conjunta resulta en retención de control 
conjunto. La vigencia es para períodos financieros que inician a partir del 1 de enero 
de 2016.  

 
(k) NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”. 

Se establece los principios de presentación de información útil a los usuarios de los 
estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 
ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos de una 
compañía con sus clientes. Esta norma deroga la NIC 11 “Contrato de Construcción”, 
NIC 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” y sus interpretaciones relacionadas.  

 
El principio básico de esta norma es que una entidad reconoce los ingresos para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en una 
cantidad que refleja la consideración de que la entidad espera tener derecho a 
cambio de esos bienes o servicios. Una entidad reconoce los ingresos de acuerdo 
con ese principio básico aplicando los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Identificar el contrato(s) con un cliente. 

 

Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
 

Paso 3: Determinar el precio de la transacción.  
 

Paso 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones por desempeño del  
contrato.  

 

Paso 5: Reconocer los ingresos cuando la entidad satisface la obligación de 
desempeño. 
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Esta norma se aplicará a períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2017, se permite su aplicación anticipada.  
 

(l) NIIF 16 “Arrendamientos”. Esta norma deroga a la NIC 17 “Arrendamientos” y a las 
interpretaciones relacionadas; y elimina la clasificación de los arrendamientos como 
arrendamientos operativos y arrendamientos financieros para el arrendatario, los 
cuales serán tratados de manera similar a los arrendamientos financieros según la 
NIC 17. Los arrendamientos son capitalizados reconociendo el valor presente de los 
pagos mínimos en el arrendamiento y mostrándolos ya sea como activos en 
arrendamiento o junto con las propiedades, planta y equipo. Si los pagos mínimos en 
el arrendamiento son efectuados con el tiempo, la compañía también reconoce un 
pasivo financiero como una obligación de pagar cuotas futuras.  
 
El principal efecto de los nuevos requisitos de la NIIF 16 es el aumento de los activos 
en arrendamiento y en los pasivos financieros. Esta norma no requiere que una 
compañía reconozca activos y pasivos para contratos de arrendamientos a corto 
plazo, así como los arrendamientos de activos de bajo valor.  
 
Para las compañías con arredramientos materiales fuera del balance general, esta 
norma cambia la naturaleza de los gastos relacionados con los arrendamientos, 
reemplaza el gasto en línea recta para los arrendamientos con un cargo por 
depreciación y un gasto por intereses derivados de la obligación. La vigencia es para 
períodos financieros que inician a partir del 1 de enero de 2019. 

 
No  han  sido emitidas  otras NIIF o CINIFF que no estén vigentes  que pudieran  tener un 
impacto material  en los estados financieros de la compañía.  

 
2.2     Presentación y conversión de moneda extranjera 

(a) Moneda funcional y de presentación   

Los estados financieros son medidos en córdobas (C$), que es la moneda funcional y de 
presentación de la compañía, determinada por el entorno económico principal en donde opera 
la compañía (aquél en el que esta genera y emplea su efectivo).  
 
(b) Transacciones y saldos  

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional 
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se 
convierten a la tasa de cierre. Todas las diferencias de cambio que surgen en la liquidación de 
la conversión de monedas se reconocen como utilidad o pérdida cambiaria y se presenta de 
forma neta en el Estado de Resultados. El tipo oficial de cambio del córdoba respecto al dólar 
estadounidense vigente al 31 de diciembre de 2015 era de C$27.9283 por US$1 (C$26.5984 en 
2014). Este tipo oficial de cambio está sujeto a un ajuste (deslizamiento) diario equivalente al 
5% anual, el cual es publicado mensual y anticipadamente por el Banco Central de Nicaragua. 
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2.3     Efectivo y equivalentes de efectivo  

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista en bancos 
y otras inversiones liquidas, libres de restricciones de uso y cuyo vencimiento original no excede 
tres meses. 
 

2.4     Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo menos cualquier estimación por deterioro. 
La compañía realiza una evaluación de recuperación de estas cuentas y registra una provisión 
considerando la aplicación principalmente del criterio de análisis de antigüedad de los saldos y 
determinación del porcentaje de provisión requerido para cada uno de los saldos.  

 
2.5     Partes relacionadas  

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que 
prepara sus estados financieros (denominada “la entidad que informa”). Las transacciones entre 
partes relacionadas son transferencias de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad 
que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio.  
 
(a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una entidad que 

informa si esa persona: 
 

i. Ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa.  
ii. Ejerce una influencia significativa sobre la entidad que informa. 
iii. Es un miembro del personal clave de la dirección de la entidad que informa o de una 

controladora de la entidad que informa.  
 
(b) Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquier de 

las siguientes condiciones: 
 

i. La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (lo cual significa 
que cada una de ellas, ya sea controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma 
controladora, son partes relacionadas entre sí). 
 

ii. Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o una 
asociada o control conjunto de un miembro de un grupo del que la otra entidad es 
miembro). 
 

iii. Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte.  
 

iv. Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una 
asociada de la tercera entidad. 
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v. La entidad es un plan de beneficios post-empleo para beneficio de los empleados de 

la entidad que informa o de una entidad relacionada con ésta. Si la propia entidad 
que informa es un plan, los empleadores patrocinadores también son parte 
relacionada de la entidad que informa.  

 

vi. La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada 
en (a). 

 

vii. Una persona identificada en (a)(i) tiene influencia significativa sobre la entidad o es 
un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o de una controladora de 
la entidad).  

 

viii. La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona servicios 
del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora de la 
entidad que informa.  

 
2.6     Cuentas por pagar   

Los saldos de cuentas por pagar son obligaciones por bienes y servicios que han sido 
adquiridos de parte de proveedores en el curso ordinario del negocio sobre condiciones 
normales de operación, no devengan intereses y se reconocen a su valor razonable. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si la obligación  del pago es durante un 
periodo de un año o menos. De lo contrario, se presenta como pasivo no corriente. Los 
importes de las cuentas por pagar pactados en moneda extranjera se convierten a córdobas, 
usando la tasa de cambio vigente al cierre del período. Las ganancias o pérdidas de conversión 
se aplican en los resultados del período.  
 

2.7     Provisiones  

Las provisiones son reconocidas cuando la compañía tiene una obligación actual, legal o 
asumida como resultado de un suceso pasado y es probable que requiera una aplicación de 
recursos para cancelar la obligación y, además, es susceptible de una estimación razonable del 
monto relacionado. 
 

2.8     Obligaciones post – empleo 

Las obligaciones post-empleo se relacionan con la antigüedad de cada empleado, en 
cumplimiento con lo establecido por el gobierno en el Código del Trabajo de Nicaragua vigente. 
Este beneficio equivale aproximadamente a un mes de salario por cada año trabajado hasta un 
máximo de cinco meses de salario y que debe ser pagado al empleado en caso de despido o 
renuncia voluntaria. La compañía reconoce una provisión sobre la base del cálculo anual del 
valor presente de las obligaciones post-empleo, usando el método de la unidad de crédito 
proyectada y las simplificaciones que se resumen en la página siguiente: 
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a) No se considera una tasa de incrementos para salarios futuros estimados. 

 

b) No se considera como variable la mortalidad en los servicios de los empleados actuales 
entre la fecha sobre la que se informa y la fecha en que se espera que los empleados 
comiencen a recibir los beneficios post-empleo. 

 

c) No se considera como variable la tasa de rotación del personal en los cargos actuales que 
desempeñan para la compañía. 

 
El valor presente de las obligaciones post-empleo se determinan descontando la estimación de 
pagos de efectivo futuros a la tasa de interés de bonos de títulos valores emitidos por el 
Gobierno de Nicaragua. 
 

2.9     Otros beneficios al personal  

a) Vacaciones – La legislación nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período 
de 30 días de vacaciones por cada año consecutivo de trabajo. La compañía tiene la 
política de establecer una provisión para el pago de vacaciones a su personal laboral. 
  

b) Aguinaldo – El Código del Trabajo de Nicaragua requiere que la compañía reconozca un 
mes de salario adicional, por concepto de aguinaldo, a todo empleado por cada año o 
fracción laborada. Se acumula mensualmente 2.5 días sobre la base del salario total y se 
paga en los primeros diez días del mes de diciembre de cada año. 
 

2.10     Compensación de instrumentos financieros  

Los activos y pasivos financieros se compensan y se presentan por el monto neto en el estado 
de situación financiera cuando existe un derecho de compensar los montos reconocidos y 
existe la intención de liquidar los saldos sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el 
pasivo de forma simultánea. 

 
2.11     Capital social  

El capital social está representado por acciones comunes y nominativas e inconvertibles al 
portador y se incluyen en el patrimonio.  
 

2.12     Reconocimiento de ingresos  

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contrapartida derivada de la prestación del 
servicio. La compañía reconoce los ingresos cuando el monto puede ser estimado fiablemente y 
es probable que beneficios económicos futuros fluyan hacia la compañía y cuando se cumplan 
los criterios detallados en la página siguiente: 
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(a) Ingresos por comisión por tarjeta prepago y tasa de intercambio MC – Se registran sobre la 

base de lo devengado cuando los usuarios hacen uso de los servicios que brinda la tarjeta 
prepago de conformidad a tasas establecidas por la compañía.  

 
(b) Ingresos por comisión por uso de ATM – Se registran sobre la base de lo devengado 

cuando se hace uso de los servicios de las tarjetas prepago en los ATM locales de 
conformidad a tasas establecidas.  

 
(c) Ingresos por intereses – Se reconocen sobre la base de lo devengado. 

 
2.13     Arrendamiento operativo  

Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y 
derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. Los pagos realizados por la 
compañía por estos arrendamientos son cargados bajo el método de línea recta en los 
resultados del año en que se incurren y con base al período establecido en el contrato de 
arrendamiento. 
 

3. Administración de riesgo financiero  
3.1  Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de conversión de moneda extranjera, riesgo de flujo de efectivo y de 
valor razonable de tasa de interés), y riesgo de liquidez. El programa general de administración de 
riesgo de la compañía se enfoca en los aspectos impredecibles de los mercados financieros y 
busca minimizar efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la compañía. La 
administración del riesgo es llevada a cabo por la Gerencia General de la compañía conforme a 
las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 
 

a) Riesgo de mercado  
 

i. Riesgo de conversión moneda extranjera – La compañía opera en la República de 
Nicaragua, que actualmente tiene una política cambiaria libre.  La compañía, por el hecho 
de contratar pasivos financieros en dólares estadounidenses está expuesta al riesgo de 
conversión de moneda extranjera que surge de varias monedas, principalmente el dólar 
estadounidense. El riesgo de conversión de moneda extranjera surge cuando las 
transacciones comerciales futuras, o los activos y pasivos reconocidos están denominados 
en una moneda que no es la moneda funcional de la compañía. El Banco Central de 
Nicaragua es la institución que controla la política cambiaria del país, y ha establecido la 
tasa de deslizamiento cambiaria anual del córdoba con respecto al dólar en 5%, por lo 
tanto, la administración no considera necesario efectuar un análisis de sensibilidad de esta 
variable.  
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Un  resumen de los activos y pasivos por moneda al 31 de diciembre de 2015, se presenta 
a continuación: 
 
 Córdobas Dólares Total  
Activos     
Efectivo y equivalente de efectivo  C$    269,506  C$ 5,480,689  C$ 5,750,195  
Otras cuentas por cobrar   77,523    - 77,523 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas           90,148                      -                90,148 

     Total activos  C$    437,177 C$ 5,480,689 C$ 5,917,866 
    
Pasivos    
Proveedores   C$        1,210  C$    122,885 C$    124,095 
Cuentas por pagar a partes relacionadas   -  20,712 20,712 
Cuentas por pagar a clientes prepago  59,903 - 59,903 
Cuentas y gastos acumulados por pagar    260,490  - 260,490 
Obligaciones post-empleo           119,981                      -         119,981 

     Total pasivo  C$    441,584  C$    143,597 C$    585,181 
 

ii. Riesgo de flujo de efectivo y de valor razonable de tasa de interés – La compañía no tiene 
activos significativos que generen ingresos por intereses. Los ingresos y flujos de efectivo 
operativos de la compañía son sustancialmente independientes de los cambios en las 
tasas de interés de mercado. El riesgo de tasa de interés surge de préstamos bancarios 
por pagar a largo plazo. Al 31 de diciembre de 2015, la compañía no tiene contratadas 
obligaciones financieras a corto y largo plazo, por lo tanto, no ha considerado necesario 
realizar un análisis de este riesgo.  
 

b) Riesgo de crédito – Este riesgo surge del efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en 
bancos, así como créditos a clientes, incluyendo los saldos de cuentas por cobrar. En lo que 
corresponde a los saldos en bancos, debido a que no hay una calificación independiente, la 
compañía maneja los depósitos en instituciones financieras en Nicaragua que están reguladas 
por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua. En 
relación al riesgo de crédito, por la naturaleza del negocio la compañía no maneja saldos de 
cuentas por cobrar a clientes, por lo tanto, la administración no ha considerado necesario 
realizar un análisis de este riesgo.  
 

c) Riesgo de liquidez – El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 
efectivo, inversiones en certificados de depósitos y disponibilidad de fondos a través de 
montos adecuados de líneas de créditos contratadas. Debido a la naturaleza dinámica de las 
operaciones de la compañía, la administración busca mantener flexibilidad en la obtención de 
fondos, para lo cual dispone de los fondos aportados por los accionistas en calidad de aportes 
de capital para efectos del desarrollo de las operaciones de la misma.  
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La compañía administra el riesgo de liquidez al mantener reservas suficientes, monitoreo de 
los flujos de efectivo reales y proyectados y al comparar los perfiles de vencimientos de los 
activos y pasivos financieros. Al 31 de diciembre de 2015, los vencimientos de los pasivos 
financieros son menores a un año. 

 
3.2  Administración de riesgo de capital  

La compañía administra su capital para garantizar el negocio en marcha y al mismo tiempo 
maximizar la ganancia de sus accionistas a través de la optimización de la deuda y el patrimonio.  
 
El capital de la compañía es un capital regulado de conformidad a lo que establece el Artículo No. 
23 de la Norma EDE en su Resolución No. CD-SIBOIF-725-2-ABR26-2012 emitida con fecha 24 
de agosto de 2012. Este artículo indica que el capital social mínimo requerido de una Entidad de 
Dinero Electrónico (EDE) no podrá ser menor de C$6,000,000 de Córdobas pagados en dinero 
efectivo. (Ver Nota 14) 
 

4. Estimaciones y supuestos contables  claves  
Los estados financieros incluyen estimaciones y supuestos contables que afectan los saldos en cada 
año informado, los cuales son continuamente evaluados por la administración con base en la 
experiencia histórica, expectativas de eventos futuros que por las circunstancias se creen razonables. 
Las principales estimaciones y supuestos claves que pueden causar un ajuste a los activos y pasivos 
en el siguiente año, se presentan a continuación: 
 
1.   Impuestos por pagar al Gobierno 

La compañía se encuentra sujeta a varios tipos de impuestos. El cálculo y determinación de los 
impuestos por pagar es efectuado sobre el supuesto de la mejor interpretación de las leyes 
tributarias por parte de la administración, y por la aplicación de las tasas fiscales vigentes a la 
fecha del estado de situación financiera.   
 

2. Contingencias  

Las contingencias por su naturaleza se resuelven cuando uno o más eventos futuros inciertos 
ocurran o dejen de ocurrir. Toda evaluación de la existencia de contingencias y su monto potencial 
para la compañía, involucra inherentemente el ejercer supuestos importantes, así como el uso de 
estimados que se relacionen con el resultado de eventos futuros.  
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5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo, se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
Moneda nacional      
   Depósitos en bancos  C$       198,725 C$       140,684 
   Disponibilidades de dinero electrónico (a) 59,994 128,971 
   Otras disponibilidades (b)              10,787                           3,648            
            269,506            273,303 
Moneda extranjera    
   Depósitos en bancos           5,480,689         5,513,988 
 C$    5,750,195 C$    5,787,291  
 
(a) Corresponde al efectivo que se mantiene en la cuenta de ahorro No. 357287952 con el Banco de 

América Central (BAC), en la que se maneja las operaciones propias de dinero electrónico, 
propiedad de los usuarios que entregan dinero en efectivo a cambio de dinero electrónico, 
mediante las recargas que se realizan a la tarjeta prepago en los agentes y subagentes 
autorizados.  
 

(b) Este saldo incluye depósitos mantenidos en la cuenta bancaria No. 357287960 con el Banco de 
América Central (BAC) para dar cumplimiento a la “Norma para la Autorización y Funcionamiento 
de Entidades que Operan con Dinero Electrónico”, que establece la apertura de una cuenta 
bancaria donde se acredite mensualmente el mantenimiento de  valor y los intereses netos de 
impuesto generados en las cuentas bancarias donde se maneja la disponibilidad de dinero 
electrónico, la cual, servirá de respaldo a los usuarios en caso que ocurra situaciones 
extraordinarias que pudieran afectar la estabilidad financiera de la compañía. 

 
Los depósitos en bancos que se mantienen en cuentas en moneda nacional y extranjera devengan 
intereses entre el 1.05% y 2.5%. Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de los depósitos en bancos en 
moneda extranjera representa US$196,241 (US$207,305 en 2014). 
 

6. Otras cuentas por cobrar 
El saldo de las otras cuentas por cobrar, se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 

Anticipos a proveedores  C$         66,776 C$                   - 
Anticipos al impuesto sobre la renta  102 - 
Seguros y fianzas               10,645              11,929 
 C$         77,523 C$         11,929 
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7. Saldos y transacciones con partes relacionadas  

Un resumen de los saldos con partes relacionadas se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
Activo corriente    
  Cuentas por cobrar    
  AirPak International Nicaragua, S. A.(a) C$         90,148 C$       293,719 
  Accionistas (b)                        -              28,837 
 C$         90,148 C$       322,556 
   
Pasivo corriente    
  Cuentas por pagar    
  Accionistas (c) C$         20,712 C$                   - 
 
(a) Corresponde al saldo pendiente de cobro al administrador del CTM, producto de las cargas y 

recargas a la tarjeta prepago que efectúan los usuarios en las agencias y subagencias autorizadas. 
 

(b) Correspondía a aporte de capital adicional pendiente de pago por parte del accionista mayoritario 
de la compañía.  
 

(c) Corresponde a aporte en efectivo efectuado por el accionista mayoritario de la compañía para 
futuros aumentos de capital de la compañía. 

 
Un resumen de las principales transacciones con partes relacionadas  se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
AirPak International Nicaragua, S. A.    
Desembolsos recibidos   C$       810,578 C$    3,952,112 
Abonos efectuados  C$       622,893 C$    4,046,029 
Cargas y recargas de usuarios  C$       121,540 C$       979,295 
Descargas de usuarios  C$         56,141 C$       134,642 
Depósitos de las cargas y recargas de usuarios  C$       108,269 C$       213,901 

 
La gerencia clave incluye al Gerente General, Administrador de PLD/FT y Auditor Interno. Un resumen 
del gasto relacionado a las compensaciones de la gerencia clave de la compañía se presenta en la 
página siguiente: 
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 2015 2014 
Sueldos y salarios  C$   1,788,210 C$   1,610,103 
Seguro social   321,878 273,717 
Aguinaldo, vacaciones e indemnización            447,051                   402,524 

 C$   2,557,139 C$   2,286,344 
 

8. Cuentas por pagar a clientes prepago    
Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de C$59,903 (C$142,451 en 2014) de las cuentas por pagar a 
clientes prepago, corresponde al saldo disponible que los usuarios tienen en su tarjeta prepago, como 
resultado de los movimientos de cargas, recargas y descargas que los usuarios realizan al hacer uso 
de los servicios de la tarjeta prepago en las agencias y subagencias autorizadas.     
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los saldos de las cuentas por pagar a clientes prepago se 
encuentran conciliados con las disponibilidades de dinero electrónico que se mantienen en la cuenta 
de ahorro No. 357287952 con el Banco de América Central (BAC). Un detalle de la conciliación se 
presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
Saldo de la cuenta de ahorro BAC - No. 357287952 C$        59,994 C$      128,971 
Más – Movimientos de usuarios pendientes de liquidar  - 19,523 
Menos – Descargas de la TPP pendientes de registrar  
               en la cuenta de banco CDE                      (91)              (6,043) 
Saldo de las cuentas por pagar a clientes prepago C$        59,903 C$      142,451 
 

9. Cuentas y gastos acumulados por pagar  
Las cuentas y gastos acumulados por pagar, se detallan a continuación: 
 
 2015 2014 
Vacaciones  C$      159,150       C$        75,857       
Aguinaldo  13,048 17,153 
Cuota del centro de capacitación 2,665 4,117 
Seguro social  25,989 37,368 
Impuestos y retenciones por pagar  59,035 38,919 
Otras cuentas por pagar                    603                                            -                      
 C$      260,490 C$      173,414 
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10. Obligaciones post-empleo 

Un resumen del movimiento de las obligaciones post-empleo se presenta a continuación: 
 

 2015 2014 
Saldo al inicio del año C$      381,158 C$      543,051 
Más – Provisión del año (Nota 11 y 12) 53,982 214,464 
Menos – Cancelaciones           (315,159)          (376,357) 
Saldo al final del año  C$      119,981 C$      381,158 
 

11. Gastos de administración  
Un resumen de los gastos de administración se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
Costos laborales (a) C$   2,081,199 C$   2,472,184 
Auditoría externa  285,966 30,631 
Suscripciones diversas  132,239 - 
Impuestos municipales  60,702 75 
Atenciones al personal  20,386 - 
Autentificación de documentos  17,380 - 
Materiales, suministros y accesorios de computo 9,024 - 
Seguros de vida y robo 5,065 10,209 
Convivios y actividades sociales  4,176 - 
Entrenamiento y capacitación  - 24,501 
Otros gastos                2,632                       - 
 C$   2,618,769 C$   2,537,600 

 
(a) Un resumen de los costos laborales se presenta a continuación: 
 

 2015 2014 
Sueldos y salarios   C$   1,512,351 C$   1,744,776 
Vacaciones  133,981                    98,715   
Aguinaldo  131,867              171,429  
Indemnización    24,154               196,488  
INSS patronal   222,374           222,735  
Cuota para centros de capacitación 30,247 38,041 
Alimentación              26,225                                -  

 C$   2,081,199 C$   2,472,184 
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12. Gastos de operación  

Un resumen de los gastos de ventas se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
Costos laborales (a)  C$   1,198,978 C$   1,136,811 
Suscripciones diversas 1,084,711 1,119,831 
Auditoría externa    44,784 47,781 
Seguro de vida y robo 35,048 27,577 
Autentificación de documentos  12,870 - 
Arte y producción  10,358 - 
Entrenamiento y capacitación  6,370 - 
Papelería y útiles de oficina  3,624 - 
Otros gastos                  1,398                                       4,909                         
 C$   2,398,141 C$   2,336,909 

 
(a) Un resumen de los costos laborales se presenta a continuación: 

 
 2015 2014 
Sueldos y salarios   C$      842,243  C$      819,930  
Vacaciones  69,069 82,286 
Aguinaldo  70,885 63,237 
Indemnización    29,828 17,977 
INSS patronal   143,918 134,141 
Cuota para centros de capacitación 15,960 19,240 
Alimentación                     27,075                        - 

 C$   1,198,978 C$   1,136,811 
 
13. Impuesto sobre la renta  

De acuerdo a la Ley 822 “Ley de Concertación Tributaria”, el impuesto sobre la renta se determina 
entre el valor que resulte mayor de comparar el pago mínimo definitivo (1% sobre la renta bruta 
gravable) y el  impuesto sobre la renta imponible (30% sobre la utilidad fiscal del año). 
 
De acuerdo al Arto. 59 – Excepciones, de la Ley 822 “Ley de Concertación Tributaria”, las compañías 
se encuentran exentas al pago mínimo definitivo, durante los tres primeros años de inicio de sus 
operaciones. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la compañía se encuentra exenta del pago mínimo 
definitivo del impuesto sobre la renta por haber obtenido pérdidas fiscales en estos dos años y 
encontrarse dentro de los tres primeros años de operación, considerando el año 2013 como inicio de 
generación de renta de la compañía.  
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14. Capital social  

El capital social está representado por acciones comunes y nominativas no convertibles al portador y 
se incluyen en el estado de cambios en el patrimonio separado.  
 
Capital social autorizado, suscrito y pagado 

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social autorizado, suscrito y pagado de la compañía asciende a 
C$16,350,000 (C$11,791,163 en 2014) representado por 545 (393 en 2014) acciones comunes con 
valor nominal de C$30,0000 cada una. 

 
Incrementos de capital social  

En Acta No. 10 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de 
octubre de 2015 se autoriza incrementar el capital social en C$810,000, equivalentes a 27 acciones 
comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes en efectivo del accionista 
mayoritario de la compañía.  
 
Con fecha 10 de agosto de 2015, en Acta No. 9 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se 
autoriza incrementar el capital social en C$1,350,000, equivalente a 45 acciones comunes, con un 
valor nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes en efectivo del accionista mayoritario de la 
compañía.  
 
En Acta No. 8 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de julio de 
2015 se autoriza incrementar el capital social en C$780,000, equivalentes a 26 acciones comunes, con 
un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes en efectivo del accionista mayoritario de 
la compañía.  
 
Con fecha 17 de marzo de 2015, en Acta No. 6 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se 
autoriza incrementar el capital social en C$990,000, equivalente a 33 acciones comunes, con un valor 
nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes en efectivo del accionista mayoritario de la 
compañía 
 
En Acta No. 5 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de 
febrero de 2015 se autoriza incrementar el capital social en C$600,000, equivalentes a 20 acciones 
comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes en efectivo del accionista 
mayoritario de la compañía.  

 
Durante el año 2014 en Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se autorizó 
incrementar el capital social hasta por un total de C$5,820,000, equivalentes a 194 acciones comunes, 
con un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de capitalización de aportes adicionales de 
capital por C$2,846,929 y aportes en efectivo de los accionistas por C$2,944,234. Al 31 de diciembre 
de 2014, quedo un saldo por pagar de los accionistas de C$28,837 relacionado con la emisión de estas 
acciones. 
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Capital social mínimo   

El capital social mínimo requerido para operar una Entidad de Dinero Electrónico (EDE) al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 es de C$6,000,000 pagado en dinero efectivo, según el Artículo No. 23 de la 
Norma para Autorización y Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero Electrónico., 
Resolución No. CD-SIBOIF-725-2-ABR26-2012. 
 

15. Compromisos 
Contrato de servicios de administración y operación de CTM   

Con fecha 9 de septiembre de 2013, la compañía suscribió un contrato de servicios de administración y 
operación del Circuito de Transacciones Móviles (CTM), en el que AirPak International Nicaragua S. A., 
se obliga a administrar y operar todo el Circuito de Transacciones Móviles (CTM) de la compañía, el 
cual está diseñado para facilitar operaciones de pago y cobro de bienes y/o servicios mediante el uso 
de las tarjetas prepago, con recursos de los usuarios en forma de dinero electrónico. Por la prestación 
de este servicio la compañía se obliga a pagar US$0.75 (setenta y cinco centavos de dólares) 
mensuales por cada tarjeta prepago que emita y mantenga activa, además de un cargo único por la 
elaboración del plástico y emisión del número de identificación personal. No se generará obligación de 
pagar precio alguno, hasta mientras no se haya emitido y colocado en el Circuito de Transacciones 
Móviles, un mínimo de cinco mil tarjetas prepago, momento a partir del cual, las partes tendrán un 
plazo de diez días para establecer un precio por los servicios de administración y logística que AirPak 
International Nicaragua S. A., pondrá a disposición para un optima generación del negocio. 
 
Un resumen de las principales cláusulas que establece el contrato se presenta a continuación: 
 
1. El período de vigencia del contrato es por tres años a partir del 9 de septiembre de 2013, 

prorrogables por igual o diferente período siempre y cuando las partes así decidieran de común 
acuerdo.  
 

2. Cláusula de confidencialidad en la cual el administrador se compromete irrevocable y 
definitivamente a mantener toda la información que reciba en absoluta confidencialidad y bajo 
secreto profesional y será solidariamente responsable por el daño causado a terceros por el uso 
negligente o doloso de dicha información. 

 
3. Las partes no podrán negociar, ceder ni transferir de ninguna manera, ni parcial ni totalmente este 

contrato, las obligaciones que deriven de él, y cualquier otro derecho conexo que se desprenda del 
contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito de la otra parte. 
 

4. El administrador no podrá bajo ninguna circunstancia hacer lo siguiente: 
 

a) Realizar actividades de intermediación de dinero con los recursos que perciban de sus 
usuarios, los cuales serán utilizados única y exclusivamente, para prestar los servicios 
descritos en el contrato. 
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Contrato de servicios de administración y operación de CTM – (Continuación) 

b) Cobrar para sí mismo a los usuarios cualquier tarifa relacionada con la prestación de los 
servicios previstos en el contrato. 

 

c) Prestar servicios propios de una Entidad de Dinero Electrónico (EDE). 
 

16. Litigios  
La compañía confirma que no tiene litigio, demanda o reclamación alguna que sea probable que 
origine un efecto adverso significativo a la compañía, a su situación financiera o sus resultados del 
período. 
 

17. Revisión de las autoridades fiscales  
De acuerdo a las leyes y regulaciones fiscales en Nicaragua, las autoridades fiscales pueden efectuar 
revisión de las declaraciones de impuestos hasta cuatro años desde la fecha de su presentación. A la 
fecha de estos estados financieros, las autoridades fiscales no han revisado las declaraciones de 
impuestos en los últimos tres años.  
 

18. Plan de cierre de la tarjeta prepago   
El 3 de agosto de 2015 por medio de Acta de Junta Directiva No. 37 se aprobó el Plan de Cierre del 
Producto Tarjeta Prepago Remesas, en el cual se establece el procedimiento y los lineamientos que se 
deben seguir para el cierre de las operaciones de la tarjeta prepago emitida por AirPak International 
Nicaragua, S. A., bajo el acuerdo contractual con la compañía. El cierre del producto se relaciona 
principalmente a la limitación que tiene la licencia de MasterCard con el registro único de recargas 
ligadas a remesas. 
  
Con fecha 18 de agosto de 2015 en carta con referencia DS-DL-271408-15/VMUV la compañía obtuvo 
de parte del Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras la No Objeción para 
implementar el plan de cierre del producto de la tarjeta prepago. Un resumen de los procedimientos 
que establece el plan de cierre se presenta a continuación: 

 
1. Notificar a AirPak International Nicaragua, S. A. sobre la decisión de cancelar el producto de tarjeta 

prepago remesas, quien a su vez deberá notificar a las agencias y subagencias del procedimiento 
que se deberá seguir para la entrega del dinero disponible a los clientes de la tarjeta prepago. 

 
2. La compañía por medio de las agencias y subagencias de AirPak International Nicaragua, S. A., 

pondrá a disposición del público el comunicado que establece el cierre del producto tarjeta 
prepago, incluyendo la forma de entregar el dinero a los clientes, las fechas habilitadas para hacer 
uso del dinero, las agencias y subagencias habilitadas y los números de atención telefónica. 
Adicionalmente se avisará a los clientes que tengan registrados sus teléfonos o correos 
electrónicos en el sistema. 

27 
 



 

Transferencias Electrónicas  
de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
3. Modificar el sistema APOS de tarjetas para eliminar las opciones de carga, recarga y nominación 

de una tarjeta prepago. Adicionalmente del sistema plataforma de autorizaciones se modificará la 
comisión de la descarga de US$1 a US$0.00. 
 

4. Retiro del dinero disponible en la tarjeta prepago, los clientes podrán presentarse a las agencias y 
subagencias habilitadas para retirar el dinero en efectivo. Para asegurar que la cuenta quede en 
cero, el monto de retiro debe ser igual al disponible registrado en el sistema de tarjeta, no se 
cobrará comisión por retiro de efectivo en agencias y subagencias. Los clientes podrán utilizar el 
dinero disponible en los comercios y cajeros de la red de MasterCard hasta la fecha establecida en 
el Comunicado Oficial. 
 

5. El tratamiento de la transacción de retiro de efectivo consistirá en aplicar ajustes por cancelación 
de cuentas a todas aquellas tarjetas que presenten las siguientes condiciones:  
 
a) Luego del retiro de efectivo dejan un saldo remanente. 
b) Transcurrido el período establecido de 2 meses para retirar y aún no se presentan a realizarlo. 

 
6. Las tarjetas prepago que al momento de poner a disposición del público el comunicado de 

cancelación, tengan un saldo o disponible igual a cero, serán canceladas y dadas de baja en los 
sistemas de tarjeta prepago. 

 
Las tarjetas prepago que luego de aplicar el retiro de efectivo presenten un saldo remanente 
disponible, serán canceladas en los sistemas de tarjeta prepago, quedando cualquier saldo 
remanente disponible registrado en las cuentas contables de CashPak como un Pasivo hasta que 
el cliente se presente a retirar el dinero o bien hasta que la entidad decida otro tratamiento del 
saldo disponible. 

 
7. La compañía mantendrá en resguardo por un lapso de 5 años contados a partir de la cancelación 

de las tarjetas prepago, cualquier información tanto física como electrónica relacionada a los 
clientes de la tarjeta prepago. 

 
8. Posterior a la cancelación de las tarjetas prepago en los sistemas, se procederá con la 

desconexión de los sistemas y de los accesos habilitados a cada uno de los operadores de las 
agencias y sub agencias. 
 

9. El saldo registrado en la Cuenta de Dinero Electrónico (CDE), será afectado únicamente por los 
movimientos de consumos y retiros que realizan los clientes con la tarjeta prepago, ya sea por 
medio del sistema APOS o por medio de ajustes a las tarjetas de los clientes. 

  
Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, se efectuaron 117 descargas de saldos de 
usuarios, según reporte de transacciones emitido por el departamento de operaciones. 
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La fecha de finalización del plazo establecido en el comunicado oficial para hacer uso de la tarjeta por 
parte de los clientes es el 31 de agosto de 2015, sin embargo, en Acta de Junta Directiva No. 42 
celebrada el  30 de noviembre de 2015, se aprobó la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 
2016. 
 

19. Eventos subsecuentes  
a) Incremento de capital social  

Con fecha 22 de febrero de 2016, en Acta No. 11 de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas se autoriza incrementar el capital social de la compañía en C$990,000, mediante la 
emisión de 33 acciones comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de aportes 
en efectivo del accionista mayoritario. Consecuentemente, el capital social autorizado, suscrito y 
pagado de la compañía asciende a C$17,340,000 representado por 578 acciones comunes con 
valor nominal de C$30,0000 cada una. 

 
b) Plan estratégico de negocio   

Con fecha 28 de enero de 2016, en Acta No. 45 de Junta Directiva se aprueba el Plan Estratégico 
de Negocio que tiene como objetivo principal impulsar el crecimiento del negocio de la compañía 
en el país. El plan establece las prioridades estratégicas del negocio, los objetivos, las metas y los 
planes de acción para alcanzar un crecimiento sostenido y de largo plazo, dirigido para el negocio 
de dispositivos móviles de la compañía para el período del 2016 al 2020. 

 
Las estrategias del negocio se enfocan en cuatro áreas fundamentales:  

 
1. Delinear las estrategias de crecimiento para lograr un lanzamiento exitoso y diferenciar su 

posicionamiento de los dispositivos móviles en Nicaragua.  
 

2. Establecer las metas e iniciativas de colocación de dispositivos móviles y la proyección de 
utilidades.  
 

3. Definir una estrategia de innovación y crecimiento del negocio para apalancar y fortalecer el 
uso y recargas de los dispositivos móviles de la compañía.  
 

4. Implementar la estructura organizacional necesaria para desarrollar el negocio.  
 

Las principales proyecciones de los resultados financieros que establece el plan son: 
 

1. La cantidad de 30,000 dispositivos móviles entregados al 31 de diciembre de 2020.  
 
2. Ingresos totales de US$110 Mil dólares para el año 2016, incrementándose a US$297 Mil 

dólares para el año 2017, con un crecimiento anual de un 170%. Para el año 2020, se proyecta 
un aumento en los ingresos a US$1.7 Millones de dólares.  
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3. Pérdida de US$640 Mil dólares en el año 2016 debido a los costos iniciales de lanzamiento del 

producto e inversiones iniciales en costos operativos de emisión de dispositivos móviles, 
adquisición de licencias MasterCard, entre otros. Se proyecta resultados positivos con utilidad 
para el año 2019 y 2020, alcanzando US$169 Mil y US$ 800 Mil dólares respectivamente.  

 
20. Divulgaciones suplementarias al  

   estado de flujo de efectivo  
  
  2015 2014 

Actividades de financiamiento que no requirieron  
   el uso de efectivo   
 

Emisión de acciones mediante capitalización   
   de aportes de capital  C$         28,837 C$    1,250,605 
 

Aportes de capital adicional mediante incremento    
   de cuentas por cobrar a accionistas    C$                   - C$         28,837 
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21. Ajustes y reclasificaciones incluidos en los estados financieros  

En las páginas siguientes se presenta un resumen de las partidas de ajustes y reclasificaciones que se 
registraron en los libros contables de la compañía con fecha posterior al 31 de diciembre de 2015, y 
que se reflejan en los estados financieros adjuntos para que estén presentados de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): 
 
A continuación se muestran los efectos de los ajustes y reclasificaciones en el estado de situación 
financiera de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A. al 31 de diciembre de 2015: 
 
 Saldos antes  

de ajustes  
Ajustes y  

Reclasificaciones 
Saldos  

Ajustados 
Activos     
Activo corriente    
  Efectivo y equivalentes de efectivo  C$   5,750,195 C$                   - C$   5,750,195 
  Otras cuentas por cobrar 77,523 - 77,523 
  Cuentas por cobrar a relacionadas        1,340,175        (1,250,027)             90,148 

        Total del activo corriente        7,167,893        (1,250,027)        5,917,866 

Total activos  C$   7,167,893 C$   (1,250,027) C$   5,917,866 

Pasivos y patrimonio     
Pasivo corriente     
  Proveedores  C$          1,210 C$       122,885 C$      124,095 
  Cuentas por pagar a partes relacionadas   1,270,739 (1,250,027) 20,712 
  Cuentas por pagar a clientes prepago    59,903 - 59,903 
  Cuentas y gastos acumulados por pagar             495,427           (234,937)           260,490 

Total del pasivo corriente          1,827,279        (1,362,079)           465,200 

Pasivo no corriente     
  Obligaciones post-empleo                       -            119,981            119,981 

Total del pasivo no corriente                        -            119,981           119,981 

Patrimonio     
  Capital social autorizado, suscrito y pagado 16,350,000 - 16,350,000 
  Pérdidas acumuladas     (11,009,386)               (7,929)     (11,017,315) 

Total patrimonio         5,340,614               (7,929)        5,332,685 

Total pasivo y patrimonio  C$   7,167,893 C$   (1,250,027) C$   5,917,866 
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de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
A continuación se muestran los efectos de los ajustes y reclasificaciones en el estado de resultados de 
Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S. A. al 31 de diciembre de 2015: 
 
 Saldos antes   

de ajustes  
Ajustes y  

Reclasificaciones 
Saldos  

Ajustados 
    
Ingresos por servicios    
  Comisión por tarjeta prepago C$           2,826  C$                   - C$           2,826 
  Tasa de intercambio MC 1,848 - 1,848 
  Comisión por uso de ATM                5,231                                              -                5,231 

                9,905                        -                 9,905 
Costo de los servicios provistos      
  Comisión por tarjeta prepago  (316) - (316) 
  Cargos Master Card (1,260) - (1,260) 
  Tasa de intercambio MC (701) - (701) 
  Comisiones a sub-agentes prepago                (1,503)                        -               (1,503) 

               (3,780)                        -               (3,780) 
Utilidad bruta                 6,125                 6,125 

Gastos     
  Gastos de administración  (3,218,835) 600,066 (2,618,769) 
  Gastos de operación  (2,398,141) - (2,398,141) 
  Otros ingresos, netos                 1,207                        -                1,207 

Pérdida de operación  (5,609,644) 600,066 (5,009,578) 
Ingresos financieros  739 - 739 
Ganancia cambiaria, neta            994,130           (607,995)            386,135 

Pérdida neta C$   (4,614,775) C$          (7,929) C$   (4,622,704) 
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de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
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Un detalle de los asientos de ajustes y reclasificaciones propuestos y registrados por Transferencias 
Electrónicas de Centroamérica, S. A. al 31 de diciembre de 2015, se presenta a continuación: 
 
Ajustes 
 
No. de cuenta Descripción  Débito Crédito 

 Ajuste No. 1    
 Para reconocer en los resultados del período, el 

costo de los servicios de auditoría externa 
financiera a los estados financieros por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2015. 

  

 Gastos de administración     
6.1.06.02.00.00.00    Auditoría Externas C$      122,885  

 Proveedores   
2.1.01.01.01.00.00    Proveedores Locales  C$      122,885 

    
 Ajuste No. 2   
 Ajuste a la provisión de la indemnización laboral 

al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a los 
resultados del cálculo efectuado en base a lo que 
establece NIC 19. 

  

 Obligaciones Post-empleo   
2.1.04.02.04.00    Indemnización Laboral   114,956  

 Gastos de administración   
6.1.01.08.00.00    Indemnizaciones  114,956 

    
                         -                        - 
  C$      237,841 C$      237,841 
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de Centroamérica, S. A.  
(Compañía Nicaragüense) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

 
Reclasificaciones 
 
No. de cuenta Descripción  Débito Crédito 
 Reclasificación No. 1    

 Para presentar adecuadamente el saldo de la 
cuenta pérdida cambiaria al 31 de diciembre de 
2015, debido a que fue afectada por ajustes 
efectuados por conciliación de la cuenta por 
pagar a AirPak Nicaragua International, S. A. 

  

 Ganancia cambiaria, neta    
7.3.02.01.00.00.00    Pérdida por valuación de moneda  C$     607,995  

 Gastos de administración    
6.1.14.03.00.00.00    Gastos de períodos anteriores   C$     607,995 

    
 Reclasificación No. 2   

 

Para presentar neto el saldo de las cuentas por 
pagar vs cuentas por cobrar de la compañía 
relacionada AirPak Nicaragua al 31 de diciembre 
de 2015. 

  

 Cuentas por pagar a partes relacionadas   
2.1.01.03.00.00.00    Cuentas por pagar AirPak 1,250,027  

 Cuentas por cobrar a partes relacionadas   
1.1.02.01.05.00.00    Cuentas por cobrar AirPak  1,250,027 

    
 Reclasificación No. 3   

 

Para presentar de manera separada como parte 
del pasivo no corriente el saldo de la 
indemnización laboral al 31 de diciembre de 
2015. 

  

 Cuentas y gastos acumulados por pagar    
2.1.04.02.04.00.00    Provisión Indemnizaciones 234,937  

 Obligaciones post-empleo   
2.1.04.02.04.00.00    Provisión Indemnizaciones                       -          234,937 
  C$  2,092,959 C$  2,092,959 
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