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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

A la Junta de Accionistas de  

  Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S.A. 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, 

S.A., (“la Compañía”), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de 

diciembre 2019 y 2018, los estados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas 

fechas, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas 

contables significativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Transferencias Electrónicas de 

Centroamérica, S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y su desempeño financiero y sus 

flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Bases para la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en nuestro informe en la sección de Responsabilidades del Auditor en Relación con 

la Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Compañía de 

conformidad con las disposiciones del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores 

Públicos de la República de Nicaragua y del Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales 

de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. 

 

Énfasis en un Asunto 

 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 9 a los estados financieros, la 

cual indica que Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S.A., tiene transacciones y 

relaciones importantes con partes relacionadas. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de la 

Compañía sobre los Estados Financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y por aquel el control interno que la Administración determine necesario para 
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permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, tanto 

por fraude como por error no relacionado con fraude. 

  

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando 

dicha base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la 

Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo 

así. 

  
Los encargados de gobierno son responsables de la supervisión del proceso de generación 
de información financiera de la Compañía. 

 

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 

en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no 

relacionado con fraude, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Una 

seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre va a detectar un 

error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o a error no relacionado 

con fraude y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios 

tomadas con base en los estados financieros.   

 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. Asimismo: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros, ya sea por fraude o por error no relacionado con fraude, diseñamos y, 

realizamos procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y obtenemos 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es más elevado 

que en el caso de un error material debido a error no relacionado con fraude, ya que el 

fraude puede implicar la colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionalmente erróneas, o la evasión del control interno. 

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar 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. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en 

marcha por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos 

o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que 

existe una incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro 

informe de auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros, o si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría.  
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Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían 

causar que la Compañía cese de operar como negocio en marcha. 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados

financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren su presentación fiel.

Nos comunicamos con los encargados de gobierno de la Compañía en relación con, entre 

otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de 

auditoría significativos, así como por cualquier deficiencia significativa en el control 

interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 

DELOITTE TOUCHE, S.A. 

Harry Escobar L. 

     C.P.A.  

Licencia N° 3114 

Managua, Nicaragua 

30 de marzo de 2020 
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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. 
(Compañía Constituida y Domiciliada en Nicaragua) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Córdobas) 

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. La Compañía rediseñó su producto de

billetera móvil asociado a una tarjeta prepago, y con ella se marcó el inicio a la

generación de ingresos operativos a partir del 7 de septiembre de 2017 y 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 cobra 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 y de Otras Instituciones Financieras

(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 N° CD-

SIBOIF-671-1 emitida en marzo de 2011.

Con fecha 24 de agosto de 2012 mediante la Resolución N° CD-SIBOIF-725-2-ABR26-

2012 publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 161, entra en vigencia la nueva Norma

para la Autorización y Funcionamiento de Entidades que Operan con Dinero

Electrónico, la cual deroga la Resolución CDSIBOIF-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 Cuenta de Dinero Electrónico (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 N° 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-751-1-0CT15-2012 publicada en la Gaceta Diario

Oficial, 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 CDSIBOIF-839-1-JUN18-2014 publicada en La Gaceta Diario Oficial

N° 137, 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 Compañía como Entidad de Dinero Electrónico, regulada y 

supervisada por la Superintendencia de Bancos, a partir de esa fecha. 
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de estos 

estados financieros se presentan a continuación. Estas políticas contables han sido 

consistentemente aplicadas para todos los períodos informados. 

 

2.1  Bases de preparación - Los estados financieros de la Compañía han sido 

preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). Estos estados financieros han sido preparados bajo el criterio de 

costo histórico. 
 

i. Cumplimiento con NIIF 

 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones del 

Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF). Los estados financieros cumplen con NIIF a como fueron 

emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 

ii. Uso del costo histórico 

 

Los estados financieros han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, 

excepto donde se indique lo contrario en las políticas contables informadas. 
 

iii. Responsabilidad de la información, estimaciones contables realizadas y 

fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Junta 

Directiva y Administración de la Compañía. Para la elaboración de los mismos, se 

han utilizado ciertas estimaciones contables realizadas para cuantificar algunos de 

los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 

ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales 

podrían variar de dichas estimaciones. 
 

Estas estimaciones contables son revisadas sobre una base continua. Las 

modificaciones a los estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, 

contabilizándose los efectos del cambio en las correspondientes cuentas de 

ganancias o pérdidas del año en que se efectúan las revisiones correspondientes. 
 

iv. Cambios en las políticas contables y nuevas normas e interpretaciones 

emitidas internacionalmente 

 

Al 31 de diciembre de 2019, las siguientes normas e interpretaciones habían sido 

publicadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 

siglas en inglés): 
 

En el año en curso, la Compañía implementó una serie de NIIF nuevas y 

modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(“IASB” por sus siglas en inglés), las cuales son obligatorias y entraron en vigor a 

partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2019. 

 

a) NIIF nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y 

períodos de reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2019 
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 NIIF 16 Arrendamientos: La IFRS 16 establece requerimientos 

nuevos o modificados respecto a la contabilidad de arrendamientos. 

Introduce cambios significativos a la contabilidad del arrendatario, 

eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero 

y requiriendo el reconocimiento de un activo por derechos de uso y un 

pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los 

arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto 

plazo o de activos de bajo valor.  

 

La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la Compañía fue el 1 

de enero de 2019. 

 

La aplicación de la IFRS 16 por primera vez no tuvo ningún efecto en 

los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, ya que la 

Compañía no posee contratos de arrendamientos significativos. 

 

 Modificaciones a la NIIF 9 - Características de prepago con 

compensación negativa: Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran 

que, con el propósito de evaluar si un prepago cumple con la 

condición de ‘únicamente pagos de capital e intereses’ (SPPI, por sus 

siglas en inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir 

una compensación razonable por el prepago independientemente de la 

razón de pago por adelantado.  

 

En otras palabras, los activos financieros con características de 

prepago con compensación negativa no necesariamente fallan la 

prueba de SPPI.  

 

Esta enmienda no tuvo ningún efecto en los estados financieros al 31 

de diciembre de 2019, ya que la Compañía no posee activos 

financieros con características de prepago. 

 

 Modificaciones a la NIC 28 - Participaciones de Largo Plazo en 

Asociadas y Negocios Conjuntos: La modificación clarifica que la 

NIIF 9, incluyendo sus requisitos por deterioro, aplica a otros 

instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto al cual 

no es aplicable el método de participación. 

 

Esto incluye participaciones a largo plazo que, en sustancia, forman 

parte de las inversiones netas en una asociada o negocio conjunto. 

Se aplica NIIF 9 a dichas participaciones de largo plazo a las que 

previamente se aplicaba la NIC 28. Al aplicar la NIIF 9, una compañía 

no toma en cuenta ninguno de los ajustes del importe en libros de las 

participaciones a largo plazo requeridas por la NIC 28 (por ejemplo, 

ajustes al importe en libros de participaciones a largo plazo surgidas 

de la asignación de pérdidas de la entidad participada o la evaluación 

de deterioro conforme a la NIC 28). 

 

La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún impacto en 

las revelaciones o los importes reconocidos en los estados financieros 

de la Compañía, debido a que no posee participaciones de largo plazo 

en una asociada o negocio conjunto. 
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 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015-2017 - Modificaciones a 

la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, NIC 23 Costos por 

Préstamos, NIIF 3 Combinaciones de Negocios y NIIF 11: Las 

Mejoras anuales incluyen modificaciones en cuatro normas: 

 

 NIC 12 Impuesto a las ganancias: Las modificaciones aclaran 

que se deben reconocer las consecuencias del impuesto a las 

ganancias sobre dividendos en el estado de resultados, en otros 

resultados integrales o en capital conforme originalmente se 

reconocieron las transacciones que generaron las ganancias 

distribuibles.  

 

Esto aplica independientemente de si aplican distintas tasas 

impositivas a las ganancias distribuidas y no distribuidas. 

 

 NIC 23 Costos por préstamos: Las modificaciones aclaran que, si 

cualquier préstamo específico se mantiene pendiente después de 

que el activo relacionado está listo para su uso previsto o venta, 

el préstamo es parte de los fondos tomados en préstamo al 

calcular la tasa de capitalización de los préstamos generales. 

 

 NIIF 3 Combinaciones de negocios: Las modificaciones aclaran 

que cuando se obtiene el control de un negocio que es una 

operación conjunta, aplican los requisitos para una combinación 

de negocios en etapas, incluida la reevaluación de su 

participación previamente mantenida (PHI por sus siglas en 

inglés) en la operación conjunta a valor razonable. La 

participación previamente mantenida sujeta a remedición 

incluye los activos, pasivos y crédito mercantil no reconocidos 

relativos a la operación conjunta. 

 

 NIIF 11 Acuerdos Conjuntos: Las modificaciones aclaran que 

cuando una parte que participa en una operación conjunta no 

tenía el control conjunto, y obtiene el control conjunto, no se 

debe reevaluar la participación previamente mantenida en la 

operación conjunta.  

 

Estas enmiendas no tuvieron ningún efecto en los Estados 

Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019. 

  

 Modificaciones a la NIC 19 - Modificación, reducción o 

liquidación del plan de Beneficios a Empleados: Las 

modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la 

ganancia o pérdida por liquidación) es calculada al medir el pasivo o 

activo por beneficios definidos, utilizando supuestos actuales y 

comparando los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y 

después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 

ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el 

plan de beneficios definidos está en una posición superavitaria). La 

NIC 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del techo del activo 

que puede resultar de la modificación (reducción o liquidación) del 

plan se determina a través de un segundo paso y se reconoce de 

manera normal en otros resultados integrales. 
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Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del servicio 

y el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos. 

Ahora se requerirá usar los supuestos actualizados de la remedición 

para determinar el costo actual del servicio y el interés neto después 

de la modificación (reducción o liquidación) del plan y por el resto del 

período de reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones 

dejan en claro que para el período posterior a la modificación 

(reducción o liquidación) del plan, el interés neto se calcula 

multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos revaluado 

según la NIC 19:99 con la tasa de descuento utilizada en la nueva 

remedición (teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los 

pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto.  

 

La aplicación de esta enmienda no ha tenido ningún impacto 

significativo en las revelaciones o los importes reconocidos en los 

estados financieros de la Compañía. 

 

 CINIIF 23 - Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a 

las ganancias: Establece como determinar la posición fiscal contable 

cuando hay incertidumbre respecto a los tratamientos sobre 

impuestos a las ganancias. La interpretación requiere: 

 

 Determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por 

separado o como grupo; y  

 

 Evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un 

tratamiento fiscal incierto utilizado, o propuesto a utilizarse, por 

una entidad en sus declaraciones de impuestos a las ganancias: 

 

 En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal 

contable de manera consistente con el tratamiento fiscal 

utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 

 

 En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre 

en la determinación de la posición fiscal contable utilizando el 

monto más probable o el método del valor esperado. 

 

 La aplicación de esta interpretación no ha tenido ningún efecto 

en los estados financieros de la Compañía. 

 

b) NIIF Nuevas y Revisadas Emitidas No Vigentes a la Fecha - La 

Compañía no ha aplicado las siguientes NIIF nuevas y revisadas que han 

sido emitidas pero que aún no han entrado en vigencia:  

 
  Fecha efectiva 

NIIF 17 - Contratos 
de seguro 

La NIIF 17 requiere que los pasivos 
de seguro sean medidos al valor 
corriente de cumplimiento y 
proporciona un enfoque de 
medición y presentación más 
uniforme para todos los contratos 

de seguro.  
 

1 de enero de 2021 
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  Fecha efectiva 

Esos requerimientos están 
diseñados para lograr la meta de 
una contabilidad consistente, 

basada-en-principios, para los 
contratos de seguro. La NIIF 17 
reemplaza la NIIF 4 ‘Contratos de 
seguro´ al 1 de enero de 2021. 

Modificaciones a la 

NIIF 10 y NIC 28 – 
Venta o contribución 
de activos entre un 
inversionista y su 
asociada o negocio 
conjunto. 

Las modificaciones establecen que 

las ganancias o pérdidas resultantes 
de la pérdida de control de una 
subsidiaria que no contiene un 
negocio en una transacción con una 
asociada o un negocio conjunto que 
se contabiliza utilizando el método 
de participación, se reconocen en el 

beneficio o pérdida de la 
controladora sólo en la medida en 
que la participación de los 
inversionistas no relacionados en 
esa asociada o empresa conjunta. 
Del mismo modo, las ganancias y 

pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones 
retenidas en cualquier antigua 
subsidiaria (que se ha convertido en 
una asociada o un negocio conjunto 
que se contabiliza utilizando el 
método de capital) al valor 

razonable, se reconocen en el 
beneficio o pérdida de la 
controladora anterior, sólo en la 

medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en la 
nueva asociada o negocio conjunto. 

Fecha de aplicación 

inicial no ha sido 
establecida por el 
IASB. Aplicación 
anticipada 
permitida. 

Enmienda a la NIIF 3 
– Definición de un 
negocio 

Las modificaciones aclaran que, 
mientras los negocios usualmente 
tienen salidas (outputs), las salidas 
no son requeridas para que una 
serie de actividades y activos 
integrados califiquen como un 

negocio. Para ser considerado como 
un negocio, una serie de 
actividades y activos adquiridos 
deben incluir, como mínimo, una 
entrada y un proceso sustancial que 
juntos contribuyan 
significativamente a la capacidad de 

generar salidas. Se provee de guía 
adicional que ayuda a determinar si 
un proceso sustancial ha sido 
adquirido. 

1 de enero de 2020 

Modificaciones a la 
NIC 1 y NIC 8 – 

Definición de 
Materialidad 

Las modificaciones tienen el 
objetivo de simplificar la definición 

de materialidad contenida en la IAS 
1, haciéndola más fácil de entender 
y no tienen por objetivo alterar el 
concepto subyacente de 
materialidad en las Normas IFRS. El 

1 de enero de 2020 
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  Fecha efectiva 

concepto de oscurecer información 
material con información inmaterial 
se ha incluido en la nueva 

definición. El límite para la 
materialidad influyente para los 
usuarios se ha cambiado de 
“podrían influir” a “podría esperarse 
razonablemente que influyan”. 
 

La definición de materialidad en la 
NIC 8 ha sido reemplazada por una 
referencia a la definición de 
materialidad en la NIC 1. Además, 
el IASB modificó otras normas y el 
Marco Conceptual que contenían 

una definición de materialidad o 

referencia al término materialidad 
para garantizar la consistencia. 

Marco Conceptual de 
NIIF 

El IASB emitió las Modificaciones a 
las Referencias al Marco Conceptual 
de las Normas NIIF. El documento 

contiene modificaciones para las 
IFRS 2, 3, 6, 14, IAS 1, 8, 34, 37, 
38, IFRIC 12, 19, 20, 22 y SIC 32. 

1 de enero de 2020 

 

La Administración de la Compañía no ha estimado los posibles impactos que 

podrían originarse en los estados financieros como resultado de la aplicación 

futura de estas modificaciones. 
 

2.2  Presentación y conversión de moneda extranjera - 
 

Moneda funcional y de presentación: La moneda funcional de la Compañía es el 

Córdoba, que es la moneda del entorno económico principal en que opera la 

Compañía. 
 

Transacciones y saldos en moneda extranjera: Los registros contables de 

Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S.A. se llevan en córdobas 

representados con el símbolo C$. El tipo oficial de cambio al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 era de C$ 33.8381 y C$32.3305, por US$1, respectivamente. Este tipo 

oficial de cambio está sujeto a un ajuste (devaluación) diario equivalente a 3% 

anual que es publicado en forma anticipada por el Banco Central de Nicaragua.  

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o en córdobas sujetos a 

cláusulas de mantenimiento de valor, fueron convertidos a córdobas usando los 

tipos de cambios anteriormente mencionados. Las ganancias o pérdidas cambiarias 

derivadas de esta conversión se registran en los resultados del año. 
 

2.3  Efectivo - El 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 los 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 pérdidas esperadas y análisis de antigüedad de los 

saldos y determinación del porcentaje de provisión requerido para cada uno de 

los saldos. 
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2.5  Anticipos al Procesador - Los Anticipos al procesador se registran a su costo 

menos cualquier estimación por deterioro. Las transferencias giradas al procesador 

corresponden a obligaciones por liquidaciones de consumos que efectúan nuestros 

usuarios/tarjeta CASHPAK, en moneda extranjera y que la Compañía debe de girar 

estas transferencias de efectivo, para anticipar dichas obligaciones. 
 

2.6  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. 

 

v. La entidad es un plan de beneficios post-empleo para beneficia de los 

empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada con 

esta. 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. 
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2.7  Inventarios - El Inventario se registra al costo promedio del inventario de plásticos 

de tarjeta prepago ofrecidas mediante la red de agencias y sub agencias del 

Administrador del CTM las cuales pueden corresponden a plásticos vírgenes o 

tarjetas innominadas.  

 

2.8  Mobiliario y equipos - El mobiliario y equipos se registra al costo histórico 

(adquisición o construcción), menos la depreciación acumulada. El costo histórico 

incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Los 

costos posteriores se incluyen como parte del valor en libros del activo o se 

reconocen como un activo por separado, según lo considere la Administración y sea 

apropiado, solo cuando es probable que se deriven beneficios económicos futuros 

asociadas con el activo y el costo del mismo puede ser medido fiablemente.  

Todos los gastos de reparación y mantenimiento son cargados al estado del 

resultado integral durante el período financiero en que se incurre. 
 

La depreciación se determina usando el método de línea recta en base a la vida útil 

estimada conforme se presenta a continuación: 

 

Mobiliario y equipo de oficina 5 años 

Equipos de computación  2 años 

Vehículos 5 años 

 

La vida útil de estos activos es revisada y ajustada cuando se determina que existen 

factores que conlleven a cambiarlos, en cada fecha del estado de situación 

financiera.  Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta de estos 

activos se determinan comparando los ingresos con el valor en libros de dichos 

activos, y se incluyen en los resultados del año. 

 

2.9   Activos Intangibles – Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos 

son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida 

por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de 

línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de 

amortización son revisados al final de cada período sobre el que se informa, 

siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 

prospectiva.   
 

2.10  Cuentas, y otras 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 período 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 cambia vigente al cierre del período. Las ganancias o 

pérdidas de conversión se aplican en los resultados del período. 
 

2.11  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. 

 

2.12  Obligaciones post- empleo - Las obligaciones post-empleo se relacionan con la 
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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. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía reconoce una 

provisión sobre la base del cálculo anual de actuarios independientes, aplicando el 

método de la unidad de crédito proyectada. 
 

2.13  Otros beneficios al personal - 

 

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. 
 
Aguinaldo: El Código del Trabajo de Nicaragua requiere que la Compañía 

reconozca un mes de salario adicional, par 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. 

 

2.14 Impuesto sobre la Renta -  Se determina según las disposiciones establecidas por 

la Ley de Concertación Tributaria, con base en la utilidad contable ajustada por los 

ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales. De resultar algún 

impuesto derivado de este cálculo, se carga a los resultados y se acredita a una 

cuenta de pasivo.  

 

De acuerdo con la Ley de Concertación Tributaria, si el impuesto resultante 

calculado con base en el 30% de la utilidad imponible es inferior al 1% sobre los 

ingresos brutos, debe registrarse y pagarse este último. El impuesto mínimo se 

pagará mediante anticipos del 1% (3% a partir de marzo 2019) sobre los 

ingresos mensuales brutos.  

 

2.15  Capital social - El capital social está representado par acciones comunes y 

nominativas e inconvertibles al portador y se incluyen en el patrimonio. 

 

2.16  Reconocimiento de ingresos - La Compañía reconoce los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de contratos con sus clientes, cuando (o a medida que) 

satisface las obligaciones de desempeño mediante la transferencia de control de los 

servicios comprometidos. A la fecha de comienzo de cada contrato, la Compañía 

determina si satisface las obligaciones de desempeño a lo largo del tiempo o 

satisface las obligaciones de desempeño en un momento determinado. Los ingresos 

son medidos sobre la base de la contraprestación que la Compañía espera tener 

derecho a cambio de transferir los servicios comprometidos con cliente, excluyendo 

los importes recaudados en nombre de terceros. Los ingresos de actividades 

ordinarias de la Compañía son obtenidos de las siguientes fuentes principales: 

 

a) Ingresos por comisión por tarjeta prepago - Se registran sobre la base de lo 

devengado cuando los usuarios hacen uso de los servicios que brinda la tarjeta 

prepaga de conformidad a tasas establecidas por la Compañía. Dichos ingresos 

corresponden a: ingreso por tasa de intercambio MC, ingreso por comisión de 

activación, comisión por reposición, anualidad y pago de remesas en 

dispositivo móvil.  
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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 comisión de dispersión: Se registran sobre la base de lo 

devengado cuando los usuarios hacen uso de los servicios de pago masivos y 

se cobra un porcentaje por monto dispersado de conformidad a tasas 

establecidas por la Compañía.  

 

d) Ingresos por pago de servicios- Se registran sobre la base de lo devengado 

cuando se hace uso del servicio de Billetera Móvil de conformidad a tasas 

establecidas con el proveedor. 

 

e) Ingresos por intereses - Se reconocen sobre la base de lo devengado. 

 

2.17 Reconocimiento de Costos y Gastos - Se utiliza el método de devengado o 

acumulación para registrar las operaciones, en virtud de esto, tanto los costos y 

gastos son reconocidos en el momento en que ocurre la transacción, 

independientemente del período en que se reciben o se cancelan los recursos.  

 

2.18  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. 

 

2.19  Activos y pasivos financieros no derivados - 
 

a) Activos financieros: Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen 

inicialmente al costo de la fecha en que se originan y posteriormente al costo 

amortizado bajo el método de la tasa de interés efectiva. Todos los otros 

activos financieros, se reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la 

que la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del 

instrumento. 

 

Los activos financieros son cancelados cuando la Compañía no tiene 

expectativas razonables de recuperar el activo financiero (ya sea en su 

totalidad o una parte de ella). Este es el caso cuando la Compañía determina 

que el deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar 

suficientes flujos de efectivo para reembolsar los montos sujetos a la 

cancelación. Una cancelación constituye un evento de baja en cuentas. La 

Compañía puede aplicar medidas de ejecución a los activos financieros dados 

de baja. Las recuperaciones resultantes de las medidas de ejecución dan lugar 

a ganancias por deterioro. 

 

Los criterios de evidencia objetiva evaluados para determinar si un activo está 

deteriorado son: 

 

 Mora o incumplimiento por parte de un deudor. 

 La Compañía ha agotado todas las instancias del cobro de la deuda en un 

período de tiempo razonable. 
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 La reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos y 

condiciones diferencias a las cuales la Compañía desarrolla sus 

operaciones normales. 

 Información financiera que indican la existencia de un descenso medible 

en los flujos de efectivo esperados del activo. 
 

b) Pasivos financieros: Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al costo 

de la fecha en que se originan y posteriormente al costo amortizado bajo el 

método de tasa de interés efectiva. Todos los otros pasivos financieros, se 

reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la que la Compañía se 

hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

 

La Compañía da de baja en cuentas a los pasivos financieros cuando, y solo 

cuando, las obligaciones de la Compañía son pagadas, canceladas o hayan 

expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de 

baja y la contraprestación pagada y pagable se reconoce en resultados. 
 

c) Compensación de activos y pasivos financieros: Los activos y pasivos 

financieros pueden ser compensados y el monto neto presentado en el estado 

de situación financiera, cuando y solo cuando, la Compañía cuenta con un 

derecho legal para compensar montos y tiene el propósito de liquidar por el 

importe neto o de realizar el activo y el pasivo simultáneamente. 
 

2.20  Deterioro de activos no financieros - Los activos sujetos de depreciación y 

amortización son evaluados a la fecha del estado de situación financiera, para 

determinar cualquier indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se 

estima y compara el importe recuperable con su valor en libros. Si el importe 

recuperable estimado es menor, el valor en libros es ajustado y una perdida por 

deterioro de valor es reconocida en los resultados. 

 
 

3. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES CLAVES 
 

Las estimaciones y supuestos significativos son evaluados regularmente por la 

Administración de la Compañía y están basadas en la experiencia histórica, expectativa de 

eventos futuros que a su juicio se consideran razonables en las circunstancias y otros 

factores, cualquier cambio de estas en relación a la realización final de las mismas son 

aplicados de forma prospectiva. Un resumen de estas evaluaciones se presenta a 

continuación: 
 

a) Obligaciones post-empleo (Nota 15). 

b) Compromisos y contingencias (Nota 22). 

 

Un resumen de la jerarquía de niveles para la evaluación por parte de la Administración 

de sus valores razonables se presenta a continuación: 

 

Nivel 1: El valor razonable de instrumentos financieros cotizados en mercados activos 

(tales como derivados e inversiones cotizadas públicamente), está basado en 

precios de mercados cotizados al final del período en que se reporta. El precio de 

mercado cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por la Compañía 

es el precio corriente de compra. 

 

Nivel 2: El valor razonable de instrumentos financieros que no están cotizados en un 

mercado activo, se determina utilizando técnicas de valuación que maximizan el 
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uso de datos de mercados observables y se basan lo menos posible en estimados 

específicos relacionados con la Compañía, para clasificar un instrumento en este 

nivel, los datos tienen que ser observables. 

 

Nivel 3: Si uno o más datos significativos no está basado en datos en mercados 

observables, el instrumento es incluido en este nivel. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos y pasivos financieros de la Compañía son 

por plazos menores a un año por lo cual su valor en libro se aproxima a su valor 

razonable. 

 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL 
 

La política de la Administración es mantener una base sólida de capital de manera que los 

inversionistas, acreedores y el mercado en general mantengan la confianza y se garantice 

el crecimiento futuro de la Compañía. 

 

El objetivo de la Compañía al administrar sus riesgos financieros, es asegurar y mantener 

su habilidad para continuar operando, y maximizar los rendimientos de sus inversionistas, 

mediante un balance adecuado entre el nivel de endeudamiento y capital invertido, 

tratando de disminuir el riesgo de inversionistas y acreedores. Durante el año 2018, no 

hubo cambios en la forma de administrar el capital de la Compañía. El capital de la 

Compañía es un capital regulado de conformidad a lo que establece el Artículo N° 23 de la 

Norma EDE en su Resolución N° 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 pagados en dinero 

efectivo (Notas 20). 

 

 

5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

La Compañía está expuesta a través de sus operaciones a los siguientes riesgos 

financieros: 

 

a) Riesgo de crédito 

b) Riesgo de liquidez 

c) Riesgo de mercado 
 

A continuación, se describen los objetivos, las políticas y los procesos de la Compañía 

para la gestión de dichos riesgos y los métodos utilizados para medirlos. En estos estados 

financieros se presenta información cuantitativa adicional sobre estos riesgos. 

 

No se han producido cambios sustanciales en la exposición de la Compañía a los riesgos 

de los instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para gestionar dichos 

riesgos ni los métodos utilizados para medirlos en períodos anteriores, a menos que se 

indique lo contrario. 
 

a) Riesgo de crédito 
 

i. Efectivo 
 

Para los saldos en bancos, debido a que no hay una clasificación 

independiente, los depósitos se manejan en instituciones financieras en 
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Nicaragua que están reguladas por la Superintendencia de Bancos de 

Nicaragua. 
 

ii. Cuentas por cobrar 
 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la empresa 

si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus 

obligaciones contractuales y se origina principalmente de las cuentas por 

cobrar. 
 

La Compañía no está expuesta a este riesgo debido a que por su naturaleza no 

maneja saldos de cuentas por cobrar a clientes. 
 

iii. Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

 

Para los saldos de las cuentas por cobrar a relacionadas, ninguna se encuentra 

vencida o deteriorada, y los cobros se han recibido regularmente y a tiempo de 

forma consistente. 

 

b) Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir 

con sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados 

mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la 

Compañía para Administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que 

siempre contara con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando 

vencen. El riesgo de liquidez es manejado centralmente por la gerencia, la cual 

estima que la liquidez de la Compañía no constituye un riesgo significativo en estos 

mementos, debido a que cuenta con los fondos aportados por los accionistas en 

calidad de aportes de capital, que permiten tener liquidez para pagar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

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 vencimiento de los activos y pasivos financieros.  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los vencimientos de los pasivos financieros son 

menores a un año. 

 

c) Riesgo de mercado 
 

El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios de mercado, por 

ejemplo, en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten 

los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. 

El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar las 

exposiciones a este riesgo dentro de los parámetros razonables y al mismo tiempo 

optimizar la rentabilidad. 
 

i. Riesgo de moneda 
 

La Compañía opera en la Republica 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.  
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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 entre el 3% y 5%, por lo tanto, la Administración no considera 

necesario efectuar un análisis de sensibilidad de esta variable. 

 

Un resumen de los activos y pasivos monetarios por moneda, se presenta a 

continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2019 Córdobas Dólares Totales 

Activos    
Efectivo C$ 7,249,780 C$   2,431,617 C$  9,681,397 

Otras cuentas por cobrar 27,342 4,046,469 4,073,811 
Anticipos al procesador - 1,927,382 1,927,382 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas      2,108,984           304,993       2,413,977 

    

      9,386,106       8,710,461     18,096,567 
    

Pasivos    
Proveedores 64,316 1,951,946 2,016,262 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 970,178 100,691 1,070,869 

Cuentas por pagar a clientes prepagos  5,812,657  -  5,812,657  
Otras cuentas por pagar comerciales  1,238,510  -  1,238,510  
Cuentas y gastos acumulados por pagar 1,735,604 - 1,735,604 
Obligaciones post-empleo         830,356                     -          830,356 

    

 C$10,651,621 C$  2,052,637 C$12,704,258 
    

(Exposición) Posición neta en moneda 
extranjera  C$ (1,265,515) C$  6,657,824 C$  5,392,309 

 
Al 31 de diciembre de 2018 Córdobas Dólares Totales 

Activos    
Efectivo C$ 6,095,100 C$    397,631 C$  6,492,731 

Otras cuentas por cobrar 18,312 - 18,312 
Anticipos al procesador - 2,800,854 2,800,854 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas      2,460,381         162,398       2,622,779 

    

 C$ 8,573,793 C$ 3,360,883 C$11,934,676 
    

Pasivos    
Proveedores        6,609    502,616     509,225 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 42,769 76,533 119,302 

Cuentas por pagar a clientes prepagos 4,342,769 - 4,342,769 
Otras cuentas por pagar comerciales 1,666,695 - 1,666,695 
Cuentas y gastos acumulados por pagar 960,163 - 960,163 
Obligaciones post-empleo       588,673                    -         588,673 

    

     7,607,678         579,149      8,186,827 
    

Posición neta en moneda extranjera C$   966,115 C$  2,781,734 C$  3,747,849 

 

Análisis de sensibilidad: El efecto de una variación estimada en los tipos de 

cambio de +/- x3% en 2019 (2018: +/- x5%) sobre los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019, 

asumiendo que las restantes variables se mantienen constantes, implicaría el 

reconocimiento de una ganancia o pérdida por diferencias de tasa de cambio de 

C$161,769 (2018: C$187,584). 
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ii. Riesgo de tasa de interés 

 

Este riesgo surge de los préstamos bancarios por pagar a largo plazo. La Compañía 

no está expuesta a este riesgo debido a que no posee préstamos por pagar a largo 

plazo, adicionalmente, no tiene activos y pasivos financieros que contractualmente 

se haya pactado una tasa de interés. 

 

 

6. EFECTIVO 

 

    2019     2018 
   

Moneda nacional   

Caja      C$         5,059 C$         8,000 

Depósitos en bancos 928,285 1,557,046 

Disponibilidades de dinero electrónico (a)   5,812,657 4,342,769 

Otras disponibilidades (b)          503,779          187,285 
   

       7,249,780       6,095,100 
   

Moneda extranjera   

Depósitos en bancos       2,431,617          397,631 
   

 C$  9,681,397 C$  6,492,731 
 

a) Corresponde al efectivo que se mantiene en una cuenta de ahorro en un banco 

nacional, 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 una cuenta bancaria nacional, 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. 
 
 

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Un detalle de los saldos de las otras cuentas por cobrar, se presenta a continuación: 
 

    2019 2018 
   

Cuenta por cobrar al Procesador (a) C$ 3,934,526 - 

Anticipos a proveedores  111,943  - 

Seguros y fianzas locales  13,949 C$  3,879 

Otras cuentas por cobrar 12,812      14,433 

Clientes locales               581                   - 
   

 C$ 4,073,811     C$ 18,312 

 

(a) Corresponde a un saldo por cobrar al procesador (Credencial Processing), por 

cargos de servicios efectuados por Mastercard, que la compañía no incurrió en los 

últimos meses del año y se espera recuperar en el año 2020. 
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8. ANTICIPOS AL PROCESADOR 
 

Los saldos de anticipos al procesador, se presentan a continuación:   

      
 2019        2018 

Anticipos al Procesador C$ 1,927,382 C$ 2,800,854 

 
El anticipo de efectivo enviado a Mastercard International a partir de 2019 (En 2018 se 

realizaba al procesador CREDENCIAL PROCESSING) se realiza con el fin de garantizar, que 

las liquidaciones de MasterCard por consumos y retiros de ATM que nuestros usuarios 

realizan en moneda extranjera, sean deducidas de dicho anticipo. 

 

La Compañía clasifica estos anticipos como activos monetarios por su alta rotación, debido 

a que son liquidados en su totalidad de forma quincenal. 

 

 

9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Un resumen de los saldos con partes relacionadas, se presenta a continuación: 

 
 2019  2018  

   

Activo corriente   

  Cuentas por cobrar:   

AirPak International Nicaragua, S.A. (a) C$ 2,413,926 C$ 2,619,005  

Centros Compartidos, S.A.                  - 2,271  

Pida Como                  - 647  

Agrícola La Unión                  - 323  

Inversiones Tecnológicas, S.A.                  -   210        

Promesa 51 323  
   

 C$ 2,413,977 C$ 2,622,779 
   

Pasivo corriente   

  Cuentas por pagar:   

AirPak International Nicaragua, S.A. (b)    C$ 1,019,335    C$    102,953  

Accionistas (c) 36,956 15,400  

CashPak Combustible - 416  

  Inversiones Tecnológicas __  __14,578              533 
   

 C$ 1,070,869 C$    119,302 

 

(a) Corresponde a 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 

sub agencias autorizadas. 

 

(b) Corresponde a saldo de pendiente de pago por los servicios de operación 

proporcionados por el administrador del CTM. 

 

(c) Corresponde a exceso en los aportes efectuados por el accionista mayoritario de la 

Compañía. 
 

Un resumen de las principales transacciones con partes relacionadas se presenta a 

continuación: 
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  2019   2018 
   

AirPak International Nicaragua, S.A.   

Desembolsos recibidos                       - C$  22,705,115 
   

   

Cargas de clientes en efectivo C$ 388,934,972 C$216,478,117 
   

Servicios por pago de facturas C$   31,408,326 C$    8,884,289 
   

Recargas de tiempo aire C$     7,327,144 C$    3,795,154 
   

Retiro de efectivo de clientes C$ 171,833,490 C$  84,075,427 
 

 

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 a continuación: 

 
 

   2019     2018 
   

Sueldos y salarios C$ 3,954,078 C$3,639,309 

Segura social 814,993 474,437 

Aguinaldo, vacaciones e indemnización ____691,539        711,810 

 C$ 5,460,610 C$4,825,556 
 
 
 
10. INVENTARIOS 

 

Un detalle de los inventarios se presenta a continuación: 
 

 2019     2018 
   

Inventarios de tarjetas prepago C$341,014 C$789,161 

 C$341,014 C$789,161 
 
 

11. MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO 

 

El saldo de mobiliario, vehículos y equipo, neto se presentan a continuación: 
 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 

  
Mobiliario y 

equipo 
de oficina 

 
Equipo de 
cómputo 

 
 

Vehículos 

Anticipo 
para 

Compra de 
equipos 

 
 

Totales 

Costo      

Al 1 de enero de 2019  C$ 185,702   C$ 1,955,415  C$   487,925   -  C$2,629,042  
Adiciones  51,242   17,994   -   -  69,236  
Retiros _ ___    _ - _____    __ -   _______ - __    ____ - __     ____ - 
      

Total costo  236,944   1,973,409     487,925   -  2,698,278  
      

Depreciación acumulada      
      
Al 1 de enero de 2019   (56,161)    (692,050)       (156,083)  -  (904,294) 
Adiciones _ _ (59,989) __  (466,004)      _(97,585) ____    __ -      (623,578) 
      
     (Continúa) 
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 

  
Mobiliario y 

equipo 
de oficina 

 
Equipo de 
cómputo 

 
 

Vehículos 

Anticipo 
para 

Compra de 
equipos 

 
 

Totales 

Total depreciación  C$(116,150) C$(1,158,054) C$ (253,668)  -   C$(1,527,872) 
      
Valor en libros      

Al 31 de diciembre de 2019 C$ 120,794 C$   815,355 C$  234,257                  - C$ 1,170,406 

 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

  
Mobiliario y 

equipo 
de oficina 

 
Equipo de 
cómputo 

 
 

Vehículos 

Anticipo para 
Compra de 

equipos 

 
 

Totales 

Costo      

Al 1 de enero de 2018 C$105,752 C$  685,845 C$ 487,925 C$ 1,262,871 C$2,542,393 

Adiciones 79,950 226,807 - - 306,757 

Retiros - - - (220,108) (220,108) 
Reclasificación               -     1,042,763                -    (1,042,763)                  - 
      

Total costo 185,702 1,955,415 487,925 - 2,629,042 
      

Depreciación acumulada      

Al 1 de enero de 2018 C$(12,188) C$ (186,094) C$ (58,498) - C$ (256,780) 
Adiciones     (43,973)      (505,956)      (97,585)                  -      (647,514) 
      

Total depreciación      (56,161)      (692,050)     (156,083)                  -      (904,294) 
      

Valor en libros      
Al 31 de diciembre de  

  2018 

 

C$129,541 

 

C$1,263,365 

 

C$ 331,842 

 

                 - 

 

C$1,724,748 

 

 

12. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO 
 

Un detalle de los activos intangibles, se presenta a continuación: 
 

 2019     2018 
   

Licencias C$ 2,458,705 C$1,752,958 

Amortización acumulada (1,613,441)      (545,227) 
   

 C$    845,264 C$1,207,731 

 

El gasto por amortización cargado en el estado de resultados correspondiente al año 

2019 fue de C$1,068,214 (C$545,227 para el año 2018). Las adiciones en el año 2019 

ascienden C$705,747 (C$1,565,624 para el año 2018).  
 
 

13. CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES PREPAGOS 
 

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de C$ 5,812,657 (C$4,342,769 en 2018) 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 sub agencias autorizadas. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 N° 172401000008450 con el Banco Ficohsa.  
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Un detalle de la conciliación se presenta a continuación: 

 

 2019 2018 
   

Saldo de la cuenta de ahorro en un banco nacional  

  (Nota 6) 

 

C$ 5,812,657 

 

C$ 4,342,769 

Más - Saldo de clientes por cancelación de cuentas   

         Cargos por variación cambiaria                   -                   - 
   

Saldo de las cuentas por pagar a clientes prepago C$ 5,812,657 C$ 4,342,769 

 

 

14. CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

 

Las cuentas y gastos acumulados por pagar, se detallan a continuación: 

 
 2019       2018 
   

Retenciones por pagar  C$     719,384  C$    248,878  

Vacaciones 602,103  512,756  

Otras cuentas por pagar  198,039  7,493  

Seguro Social 157,629  128,034  

Aguinaldo 46,800  50,671  

Cuota del centro de capacitación        __11,649          12,331 
    

C$  1,735,604 C$   960,163 

 

 

15. OBLIGACIONES POST-EMPLEO 
 

Un resumen del movimiento de las obligaciones post-empleo, se presentan a 

continuación: 

 
 2019   2018 
   

Saldo inicial C$ 588,673 C$ 228,463 

Más - Provisión del año 319,023 902,299 

Menos - Cancelaciones      (77,340)     (542,089) 
   

Saldo final C$ 830,356 C$ 588,673 
 

La valuación del pasivo laboral al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 

fue efectuada por perito independiente cuyo informe presenta los supuestos descritos 

en la página siguiente: 

 

 2019 2018 
   

Tasa de descuento 9.90% 8.75% 
   

Tasa de incrementos de salarios futuros 4.00% 4% 
   

Edad de retiro 60 años 60 años 
 

Los supuestos en relación a la experiencia futura de la mortalidad y rotación están 

basados en estadísticas internacionales publicadas de estas variables. 
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16. 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 2019 el 

capital social autorizado, suscrito y pagado de la Compañía asciende a C$104,760,000 

(C$78,300,000 en 2018) representado por 3,492 (2,610 en 2018) acciones comunes 

con valor nominal de C$30,000 cada una.  

 

Incrementos de capital social – Durante el año 2019 en Actas de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas autorizó incrementar el capital social hasta por un total 

de C$26,460,000 (C$33,090,000 de los cuales 5,302,228 corresponden a 

capitalización de cuenta por pagar al accionista en 2018) equivalentes a 882 acciones 

comunes (1,103 en 2018) con valor nominal de C$30,000 cada una, a través de 

aportaciones las cuales se detallan a continuación:  

 

En Acta N° 35 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de 

febrero de 2019 se autorizó incrementar el capital social en C$9,360,000 equivalente a 

312 acciones comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a través de 

capitalización de aportes adicionales de capital del accionista mayoritario de la 

Compañía.  

 

En Acta N° 37 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el 16 de mayo de 2019 se autorizó incrementar el capital social en C$7,860,000 

equivalentes a 262 acciones comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a 

través de capitalización de aportes del accionista mayoritario de la Compañía.  

 

En Acta N° 38 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el 17 de Julio de 2019 se autorizó incrementar el capital social en C$4,230,000 

equivalentes a 141 acciones comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a 

través de capitalización de aportes del accionista mayoritario de la Compañía.  

 

En Acta N° 39 de Sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el 11 de septiembre de 2019 se autorizó incrementar el capital social en C$5,010,000 

equivalentes a 167 acciones comunes, con un valor nominal de C$30,000 cada una, a 

través de capitalización de aportes del accionista mayoritario de la Compañía. 
 

 

17. INGRESOS POR SERVICIOS 
 

Un resumen de los ingresos por servicios se presenta a continuación: 
 

 2019 2018 
   

Servicios prepago C$  8,354,949 C$3,699,775 

Comisión de venta de tiempo aire 438,600      224,813  

Variación de divisas 1,559,258      497,009  

Pago de facturas __ __130,690         33,782 
   

 C$10,483,497 C$4,455,379 
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18. COSTO POR VENTA DE SERVICIOS 
 

Un resumen de los costos por venta de servicios, se detalla a continuación: 
 

 2019   2018 
   

Cargos MasterCard C$  9,565,304 C$  3,767,556 

Cargos del Procesador 4,726,215 3,598,161 

Retiro ATM 955,305 692,395 

Comisión tarjeta de combustible 623,550 7,752 

Emisión de tarjetas 448,245 752,594 

Comisiones a sub-agentes 194,798 553,759 

Enrolamiento de dispositivos móviles          130,490          135,544 
   

 C$ 16,643,907 C$  9,507,761 
 
 

19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Un resumen de los gastos de Administración, se detallan a continuación: 
 

 2019   2018 
   

Costos laborales (a) C$ 4,235,133 C$ 3,723,572 

Retenciones asumidas sobre el pago de licencias 3,072,326 3,454,327 

Auditorias externa  291,734  123,072 

Autentificación de documentos  150,030  122,450 

Impuestos municipales  104,863  44,603 

Depreciaciones y amortizaciones  52,093  61,899 

Gastos de alimentación y representación 44,995 38,834 

Gastos de transporte aéreo  41,909  49,513 

Otros gastos 40,888 34,875 

Teléfonos fijos y celulares 20,349 31,169 

Entrenamiento y capacitación  16,545  20,035 

Convivios y actividades sociales  14,285  48,237 

Materiales, suministros y accesorios de cómputo 2,517 - 

Papelería y útiles de oficina 2,480 5,227 

Licencias de software        1,980       24,998 

Combustibles y lubricantes - 39,659 

Asesoría fiscal - 36,701 

Asesoría legal  54,508 

Multas, moras y recargas no deducibles - 26,002 

Hospedaje -   8,921 

Gastos de atención a terceros - 1,105 
   

 C$ 8,089,127 C$7,949,707 

 

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

 2019   2018 
   

Sueldos y salarios C$  2,714,248  C$  1,896,180 

Vacaciones 625,223 83,914 

Bonificaciones Incentivos  326,911       931,532  

Aguinaldo 250,859 242,257 
   

  (Continúa) 

   



 

30 

 2019   2018 

Indemnización C$      95,288 C$    180,526 

Otros gastos 68,081 31,479 

INSS patronal  62,656       301,072  

Cuota para centros de capacitación  60,429        56,612  

Seguros de gastos médicos  31,438  - 
   

 C$  4,235,133 C$ 3,723,572 

 

20. GASTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 
 

 

Un resumen de los gastos de ventas, se detallan a continuación: 

 

      2019      2018 
   

Costos laborales (a) C$  5,312,871 C$   5,325,660 

Depreciaciones y amortizaciones 1,641,767 1,033,596 

Cuota a SIBOIF 1,317,241 1,254,527 

Servicio de enlace dedicado 1,080,982 854,934 

Internet 1,075,669 1,021,088 

Otros gastos 714,176 409,379 

Plan de incentivos fuerza de clientes 470,786 431,460 

Suscripciones diversas 225,565 221,426 

Promotores 183,406 1,031,151 

Retenciones asumidas sobre pago de licencias 138,256 408,922 

Papelería y útiles de oficina 104,664 202,569 

Formatos impresos 101,148 144,694 

Entrenamiento y capacitación 53,761 167,835 

Seguro de robo y atraco-dinero y vida 35,417 10,446 

Afiches 27,600 3,105 

Alimentación 15,218 128,672 

Servicio de Internet 8,496 74,765 

Combustibles y lubricantes 5,943 76,602 

Hospedaje 2,007 88,514 

Exteriores - 1,047,028 

Anuncios de vallas publicitarias - 291,223 

Agencia de publicidad - 216,713 

Eventos especiales - 62,878 

Autentificación de documentos - 61,652 

Folletos, afiches, volantes y brochures - 41,037 

Asesoría técnica - 4,013 

Publicidad en radio, televisión, cine, internet y  

  medios sociales 
- - 

Rotulación interna y externa - - 

Materiales, suministros y accesorios de cómputo                    -                     - 
   

 C$ 12,514,988 C$ 14,613,889 

 

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

 2019    2018 
   

Sueldos y salarios C$3,695,116    C$3,486,656  

INSS patronal 821,634 697,708 

   

  (Continúa) 
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 2019    2018 

Aguinaldo C$  324,737 C$   291,308 

Indemnización 193,252 586,991 

Bonificaciones Incentivos 143,664         91,192  

Cuota para centros de capacitación 80,233         76,158  

Vacaciones 53,024 95,647 

Otros gastos           1,211                  - 
   

 C$5,312,871 C$5,325,660 

 

 

21. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

De acuerdo con la Ley 822 "Ley de Concertación Tributaria", el impuesto sobre la renta 

de actividades económicas (IR) se paga anualmente con base al monto mayor que 

resulte al comparar el 30% de la renta neta gravable y el pago mínimo definitivo de IR, 

cuya base imponible son los ingresos brutos anuales del sujeto pasivo y su tasa o 

alícuota aplicable a dicha base es del 1%. 

 

Este pago mínimo definitivo se realiza mediante anticipos mensuales (del 1% sobre la 

renta bruta), de los que son acreditables las retenciones mensuales sobre las ventas de 

bienes y servicios, y créditos tributarios autorizados por la Administración Tributaria. Si 

resultare un saldo a favor, este se podrá acreditar en los meses subsiguientes. 

 

Un resumen del cálculo del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

se presenta a continuación: 
 

 
Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro años, contando a partir de que 

comienzan a ser exigibles. Estas deben ser invocadas por el contribuyente. La 

obligación tributaria de la cual el estado no haya tenido conocimiento, por 

declaraciones inexactas u ocultamiento de bienes o rentas no prescribirán por lo 

señalado anteriormente, sino únicamente después de seis años contados a partir de la 

fecha en que dicha obligaci6n dejo de ser exigible, según el artículo 44 del Código 

Tributario de la República de Nicaragua y sus reformas. Por lo antes mencionado la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para efectuar revisión de cálculo y 

pagos en los períodos auditados a diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 

 

 

22. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

Un resumen de los principales compromisos y contingencias, se presenta a 

continuación: 

 

 2019         2018 
   

Ingresos gravables C$ 10,483,497 C$4,455,379 

Otros Ingresos         ______9,626            4,974 
   

Base Imponible 10,493,123 4,460,353 

Tasa impositiva aplicable 1% 1% 

Menos: Anticipos 104,931 44,604 

Pago mínimo definitivo _   __(104,862)        (44,604) 
   

 
C$              69 C$             - 
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a) Compromisos - Contrato de servicios de administración y operación del Circuito 

de Transacciones Móviles (CTM) 

 

Con fecha 23 de marzo de 2017, 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. 
 

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 23 de 

marzo de 2017, prorrogables por igual período o por un período diferente 

siempre y cuando ambas partes así decidieran de común acuerdo y por 

escrito con 90 días calendario a la fecha de vencimiento. 

 

2. Alcance del contrato: los siguientes servicios serán provistos por el 

contratado:  

 
a) Prestación de espacios físicos: el administrador (contratado) ofrecerá 

los espacios físicos para: 

 

i. Oficinas que prestan las condiciones mínimas que les permita 

desarrollar sus actividades administrativas, las cuales deben 

contener escritorios para cada empleado, aireas 

acondicionados, servicios básicos y servicios de telefonía e 

internet. 

 

ii. Salas para reuniones y oficinas de recepción.  

 

iii. Salas de capacitaciones para personal, clientes, fiscalizadores, 

reguladores y público en general. 

 

b) Infraestructura tecnológica: el contratado proveerá, la 

infraestructura tecnológica necesaria para llevar a cabo sus 

actividades y que le permitan ofrecer productos y servicios a los 

clientes. 

 

3. 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 secreta profesional y será 

solidariamente responsable por el daño causado a terceros por el uso 

negligente o doloso de dicha información. 

 

4. 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. 

 

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

 

ii. Operar cuando se presente una falla de comunicación que impida 

que las transacciones se puedan realizar en línea. 

iii. Ceder el contrato total o parcialmente. 

 

iv. Cobrar para sí mismo a los usuarios cualquier tarifa relacionada con 

la prestación de los servicios previstos en el contrato. 

 

v. Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los usuarios 

respecto de los servidos prestados. 

 

vi. Modificar ningún procedimiento para la emisión y administración del 

circuito de transacciones sin previo aviso. 

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

Como contraprestación por los servicios prestados por el administrador, la 

Compañía se compromete a pagar comisiones por la comercialización de los 

productos y servicios, calculadas de la siguiente manera: 

 

1. Carga de efectivo a tarjeta de prepago o débito y billetera electrónica 

(Cash-in): US$0.10 por transacción en la red de subagentes y US$0.06 por 

transacción para las agencias co-administradas por AirPak. 

2. Descarga de efectivo de tarjeta de prepago o débito y billetera electrónica 

(Cash-out): US$0.45 por transacción en la red de subagentes y US$0.27 

por transacción para las agencias co-administradas por AirPak. 

3. Activación de tarjeta prepago: US$1.20 por tarjeta colocada y activada 

conforme a condiciones de uso establecidas en el contrato, excluyendo las 

reposiciones ante robo, hurto o extravío. 
 

Estas comisiones son pagaderas únicamente si se cumplen con las métricas 

descritas en los anexos al contrato y están sujetas a modificación por común 

acuerdo entre las partes. 

 

Contrato de Licencia MasterCard - El 20 de junio de 2016 se suscribió un acuerdo 

con MasterCard International Incorporated a través del cual se incorporó a la 

Compañía como Miembro Principal confiriéndole para ello la respectiva licencia 

para poder emitir productos de crédito y prepago bajo las marcas MasterCard y 

Cirrus, también tendrá una licencia limitada para adquirir las transacciones de 

MasterCard y Cirrus en cajeros automáticos operados o patrocinados por CashPak 

y para mostrar las marcas MasterCard y Cirrus en dichos cajeros automáticos. La 

licencia de CashPak se limita a la emisión de productos en Nicaragua. 
 

Contrato de procesamiento y autorización para tarjeta MasterCard Internacional - 

Con fecha 7 de noviembre de 2016 se suscribió un contrato de procesamiento y 

autorización para tarjeta MasterCard International con la sociedad Credencial 

Processing S.A., de C.V., en la cual se autoriza la Credencial para realizar las 

tareas de administración, procesamiento y otras complementarias que resulten 

necesarias para la administración de la tarjeta de CashPak emitidas en Nicaragua. 

 

Las principales responsabilidades del procesador se presentan a continuación: 
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i. Atender y procesar las autorizaciones que se reciban a través del procesador 

de interfaz de MasterCard International, respecto de las operaciones realizadas 

por los socios de la tarjeta a través de su infraestructura operativa a nivel de 

país y a nivel regional. 
 

ii. Procesar las operaciones de los socios de tarjeta en los términos y condiciones 

establecidos en el contrato. 
 

iii. Emitir en tiempo y forma todo requerimiento de información que solicite, con 

la antelación y detalle correspondiente, MasterCard International al Miembro 

Principal. 
 

iv. Generar en tiempo y forma la información, para cada entidad emisora de 

las operaciones en función de las aprobaciones recibidas. 
 

v. Garantizar que sus sistemas, procesos y políticas, tales, pero no limitados a 

software o cualquier otro tipo de dispositivo informático, electrónico o 

magnético, reglas o políticas de uso y procedimientos, o en cualquier 

programa o servicio propio o subcontratado por Credencial utilizado para 

prestar los servicios de procesamiento brindados al emisor. 

 

Como contraprestación por los servicios prestados por el procesador, la Compañía 

se compromete a pagar al procesador los montos que se indican a continuación 

para cada servicio: 

 

1. Administración y procesamiento Rol Emisor: US$0.35 para cada cuenta activa 

y US$0.10 para cada cuenta inactiva. 

 

2. Centro de servicios: Se establecen esquemas de cobros según cada uno de los 

servicios a solicitud y demanda de los socios, así mismo se establece lo 

siguiente: 

 

i. Facturación mínima mensual a ser aplicada por Credencial a partir del 

séptimo mes de configurado en producción el Bin MasterCard para la 

operación será de US$8,500. 

 

ii. Credencial pone a disposición de la entidad el uso de su cuenta de 

compensación, la cual tiene un costo de US$1,200 mensuales en 

concepto de Administración, este importe está incluido en el punto 

anterior pero no está alcanzado por la bonificación de los primeros 

meses, y tiene vigencia mientras la Compañía haga uso de la cuenta de 

Credencia para la compensación. 
 

El plazo de vigencia del contrato es de 3 años contados a partir de su suscripción, 

sin renovación automática. En caso que las partes deseen continuar teniendo la 

presente relación contractual se deberá firmar un contrato nuevamente. 
 

b) Contingencias 

 

La Administración de la Compañía confirma que no está involucrada en litigios, 

demandas o reclamación alguna que origine un efecto adverso significativo en su 

situación financiera o en sus resultados operativos. 
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Revisión de las autoridades fiscales - Los estados financieros de la Compañía, no 

han sido sujetos de revisión por parte de las autoridades fiscales de Nicaragua. 

Conforme la Ley de Concertación Tributaria vigente, las autoridades fiscales 

tienen hasta cuatro (4) años para revisar estados financieros desde el último 

estado financiero emitido. Por lo anterior, la Compañía se encuentra sujeta a 

dicha revisión. 

 

Revisión por parte de las autoridades municipales - Las declaraciones del 

impuesto mensual sobre ingresos, no han sido sujetos a revisión por parte de las 

autoridades municipales. Consecuentemente, podría existir una obligación 

eventual por cualquier impuesto adicional que pueda resultar por deducciones no 

aceptadas para fines municipales. La Administración de la Compañía considera 

que las declaraciones, tal y como se han presentado, no serían sustancialmente 

ajustadas como resultado de una futura revisión. 

 

 

23. PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIO 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2019, en Acta N° 104 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 estrategias 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 de 2020 a 2022. 
 

Las estrategias del negocio se enfocan en cinco áreas fundamentales: 

 

 Diseño e introducción de experiencias de pago y transferencia de dinero 

electrónico innovadoras, eficaces y rentables tanto para personas jurídicas como 

naturales, incorporando en este último caso a los miembros de la familia claves 

en la ejecución y adopción de estas experiencias, así como realizando alianzas 

estratégicas con instituciones privadas y gubernamentales. 

 Desarrollar soluciones tecnológicas de vanguardia que posibiliten el servicio 

anterior, fáciles y seguras de usar y que contribuyan sustancialmente a la 

reducción de costos, tiempo y esfuerzo en la ejecución de las transacciones de 

pago tanto de bienes como servicios y transferencia de dinero, así como al 

incremento significativo en el acceso al efectivo y al manejo versátil y 

conveniente del mismo por nuestros clientes. 

 Implementar canales de servicio sostenibles enfocados a educar y atender las 

solicitudes de los clientes para el uso adecuado de los productos y servicios de 

CashPak. 

 Establecer relaciones estrechas con las instituciones reguladoras para el 

cumplimiento de las leyes y normas de riesgo y operativas aplicables a CashPak. 

 Desarrollo de una Cultura organizacional centrada en el cliente bajo un ambiente 

de colaboración y alta creatividad. 

 

En respuesta a las prioridades estratégicas establecidas anteriormente, CashPak ha 

trazado los siguientes objetivos estratégicos para los próximos 3 años, es decir desde 

el 2019 al 2021: 

 

1. Enrolar al menos 130,000 dispositivos móviles que operen con dinero electrónico 

al finalizar 2021 y mantener no más de un 50% anual de inactividad en dichos 
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productos y servicios a través de mecanismos que incentiven el uso de los 

mismos por el mercado. 

2. Alcanzar el punto de equilibrio del negocio al 2021 con base a las nuevas 

proyecciones de crecimiento que toman de base los resultados del primer año de 

operación del producto. 

3. Impulsar el desarrollo de ecosistemas de pagos de bienes y productos a través 

de nuestro CTM afiliando a comercios y personas jurídicas que hagan uso de 

nuestras plataformas de dinero electrónico. 

4. Integrar la billetera electrónica a una red de transferencias y remesas 

internacionales que involucren instituciones financieras tradicionales y digitales, 

incluyendo fintechs de otros países. 

5. Integrar nuevos servicios de valor agregado mediante alianzas estratégicas del 

sistema financiero nacional para que a través de la billetera se gestione la 

solicitud y desembolso de créditos tanto para personas naturales como personas 

jurídicas que tengan nuestros productos. 

6. Automatizar la mayoría de procesos críticos y claves de cara a la atención a 

clientes y la operación, esto incluye la implementación de plan de recuperación 

ante desastres y de continuidad del negocio. 

7. Impulsar el desarrollo y lanzamiento de productos para el sector corporativo 

para gestión de fondos y su dispersión a las plataformas de dinero electrónico de 

CashPak. 

8. Continuar con el crecimiento de la red de sub agentes durante el 2019 hasta el 

2021. 

 

 

24. DIVULGACIONES SUPLEMENTARIAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

 2019    2018 
   

Actividades de inversión y financiamiento que no 

requirieron el uso de efectivo  

  

  Reclasificación de Activo intangible  - C$ 193,587 

  Capitalización de cuenta por pagar a Accionista - 5,302,228 
 
 

25. EVENTOS SUBSECUENTES 

 

Un resumen de los eventos subsecuentes se presenta a continuación: 

 

a. Durante el primer trimestre de 2020, se han llevado a cabo los siguientes 

incrementos de capital:  

 

Con fecha 31 de enero de 2020 en Acta N° 40 de Asamblea General Extraordinaria 

de Accionista se autoriza incrementar el capital social de la Compañía en C$2, 

280,000 mediante la emisión de 76 acciones comunes, con un valor nominal de 

C$30,000 cada una, a través de capitalización de aportes adicional de capital del 

accionista mayoritario. Consecuentemente, el capital social autorizado, suscrito y 

pagado de la Compañía asciende a C$107,040,000 representado por 3,568 

acciones comunes con valor nominal de C$30,000 cada una. 

 

Con fecha 27 de febrero de 2020 en Acta N° 41 de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionista se autoriza incrementar el capital social de la 

Compañía en C$3,420,000 mediante la emisión de 114 acciones comunes, con un 

valor nominal de C$30,000 cada una, a través de capitalización de aportes 

adicional de capital del accionista mayoritario. Consecuentemente, el capital social 
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autorizado, suscrito y pagado de la Compañía asciende a C$110,460,000 

representado por 3,682 acciones comunes con valor nominal de C$30,000 cada 

una. 

 

b. La aparición del Coronavirus COVID-19 en China a partir del mes de enero de 

2020 y su reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que 

el brote viral haya sido calificado el 11 de marzo de 2020 como una pandemia por 

parte de la Organización Mundial de la Salud.  

La Compañía pudiese verse afectada negativamente en su posición financiera y 

operaciones por los efectos económicos futuros que pudiese generar esta 

pandemia a nivel global. Debido a la incertidumbre por lo reciente de esta 

pandemia y sus efectos, así como de las medidas relacionadas que tomen las 

autoridades gubernamentales, no es posible cuantificar de manera fiable el 

impacto en la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo 

futuros de la Compañía. La Compañía continúa monitoreando y valuando esta 

situación.  
 

 

26. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES INCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

En las páginas siguientes se ilustra un resumen de las partidas de ajustes y 

reclasificaciones que se registraron en libros contables de la Compañía con fecha 

posterior al 31 de diciembre de 2019, 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 ajustes y 

reclasificaciones en el estado de situación financiera de Transferencias Electrónicas de 

Centroamérica, S.A. al 31 de diciembre de 2019: 

 

  Saldo antes de  
ajustes 

  
Ajustes 

Reclasifica-
ciones 

Saldos 
 ajustados 

Activos     

Activo corriente:     

  Efectivo C$   9,681,397 C$       - C$             - C$   9,681,397 

 Otras cuentas por cobrar 4,073,811 - - 4,073,811 
  Anticipos al Procesador 1,927,382 - - 1,927,382 
  Cuentas por cobrar a partes  
    relacionadas 

2,413,977 
- - 2,413,977 

  Inventarios          341,014            -                        -         341,014 
     

            Total activo corriente 18,437,581 - - 18,437,581 
     

Activo no corriente:     
  Mobiliarios y equipos, neto C$   1,170,406 C$       - C$             - C$  1,170,406 
  Activos intangibles          845,264            -                  -         845,264 
     

            Total activo no corriente       2,015,670 C$       - C$             - C$  2,015,670 
     

Total activos C$ 20,453,251            -                  -     20,453,251 
 
     

Pasivos y patrimonio     

Pasivo corriente:     

  Proveedores C$   2,016,262 C$       - C$             - C$  2,016,262 
  Cuentas por pagar a partes    
    relacionadas 1,070,869 - - 1,070,869 
  Cuentas por pagar a clientes     
    prepago 5,812,657 - - 5,812,657 
  Otras cuentas por pagar  
    comerciales 1,238,510 - - 1,238,510 
     

    (Continúa) 
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  Saldo antes de  
ajustes 

  
Ajustes 

Reclasifica-
ciones 

Saldos 
 ajustados 

     

  Cuentas y gastos acumulados por  
    pagar C$  1,735,604 C$        - C$              - C$  1,735,604 
     

            Total pasivo corriente 11,873,902 - - 11,873,902 
     

Pasivo no corriente:     

  Obligaciones post-empleo       1,106,463 (276,107)                  -         830,356 
     

Total pasivo no corriente 1,106,463 (276,107). - 830,356 
     

Total pasivos     12,980,365 (276,107)                  -    12,704,258 
     

Patrimonio     

Capital social autorizado, suscrito 
  y pagado 104,760,000 - - 104,760,000 
Pérdidas acumuladas (70,831,353) - 842 (70,830,511) 
Perdida del período   (26,455,761)  276,107            (842)   (26,180,496) 
     

Total patrimonio      7,452,886            -       7,748,993 
     

Total pasivos y patrimonio    20,453,251            -                  -    20,453,251 

 

A continuación, se muestran los efectos de ajustes y reclasificaciones en el estado de 

resultados integrales de Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S.A. al 31 de 

diciembre de 2019: 
 

  
Saldo antes de  

ajustes 
  

Ajustes 
Reclasifica-

ciones 
Saldos 

 ajustados 

Ingresos por servicios C$ 10,483,497  C$             - C$             - C$ 10,483,497 
Costos por servicios     (16,643,907)                  -                 -    (16,643,907) 
     

Pérdida bruta       (6,160,410)                  -                 -      (6,160,410) 
     

Gastos     
Gastos de administración  (8,245,735) 157,450 (842) (8,089,127) 

Gastos de operación y ventas  (12,533,458) 118,657 - (12,414,801) 
Impuesto sobre la renta anticipado         (208,103)                  -                 -         (208,103) 
     

Pérdida de operación     (27,147,706)       276,107            (842)      26,872,441 
     

Otros ingresos, neto 9,626 - - 9,626 
Gastos financieros, neto (59,117) - - (59,117) 
Utilidad cambiaria, neta           741,436                  -                 -          741,436 
     

Pérdida neta del año C$(26,455,761) C$   276,107 C$       (842) C$(26,180,496) 

 

Un detalle de los ajustes propuestos y registrados por Transferencias Electrónicas 

de Centroamérica, S.A. al 31 de diciembre de 2019 se presenta a continuación: 

 
Cuenta Nombre Débito Crédito 

Ajuste 1 Ajuste a los pasivos laborales acumulados al 
31.12.2019 según estudio actuarial 2019.   

     
610108000000 Indemnización   276,107 
220502010000 Provisión indemnizaciones  276,107  

     

Reclasificación 

1 

Reclasificación parcial CG00008121, traslados de 

IR sobre ingresos del período 2017.   

     
611401000000 Gastos no deducibles  842  

360100000000 
Utilidades acumuladas períodos 
anteriores   842 
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27. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros han sido aprobados por la Junta Directiva y su emisión ha 

sido autorizada con fecha 30 de marzo de 2020. 

 

 

* * * * * 
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