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Actualización
Calificaciones

Factores Clave de las Calificaeiones

Escala Nacional
Largo Plazo

AA(gtm)

Corto Plazo

F1+(gtm)

Perspectlva
Escala Nacional, Largo plazo
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Resumen Financiero
Contócnlca, S,A.

31 dlc 31 dlc

callficación por soporte: Las calificaciones nacionales de Contécnica,
S.A. (contécnica) están
alineadas con las calificaciones nacionales de su accionista, Banco
lndustrial, s.A. (lndustrial)
Estas reflejan la evaluación de Fitch Ratings del posible apoyo que
conténica recibirfa de lndustrial,
si fuera necesario. La evaluación de la agencia sobre la capacidad de lndustrial para
respaldar a
sus subsidiarias se refleja en la calificación de lndustrial en escala
nacional de ,AA(gtm)', con
Perspectiva Estable.
Operación Complementaria en Guatemala: La evaluación de Fitch sobre
la propensión de
soporte de lndustrial considera el rol importante que Contécnica tiene para
el modelo y estrategia
de negocios locales de lndustrial. El emisor de tarjetas de crédito es
una parte clave e integral del
negocio del grupo, y sus productos y servicios son fundamentales para
la estrategia.
lntegración Alta: La opinión de la agencia sobre la propensión de soporte
de lndustrial considera,
además, la integración alta de Contécnica con la operación de lndustrial y
el riesgo reputacional
alto que implicaría para este riltimo el incumplimiento de esta subsidiaria. La
emisora de tarjetas de
crédito, conocida comercialmente como BI-CREDIT, tiene una identifìcación
alta con el accionista y
mantiene un crecimiento constante y un desempeño financiero sólido.

Brutos

Contécnlca.

Desempeño Financiero: El desempeño financiero tiene una influencia moderada
en la valoración
de la agencia sobre la propensión de lndustrial para dar soporte a Contécnica. La ent¡dad
opera en
una llnea de negocio de rentabilidad alta, con capiial adecuado y calidad de activos
buena

lnformes Relacionados
Banco lndustriat (Mayo 15, 2019).

Calidad de Actlvos: Al cierre de 2018, la cartera de crédito Contécnica mantuvo una
tasa de
crecimiento dinámica, de 15.87% en el interanual. Favorablemente, las proporciones
de cartera
vencida y cartera castigada mantuvieron una tendencia decreciente. A diciembre de
201g, la
proporción de vencidos bajÔ a2.3% del total de la cartera, mientras que
los castigos se redujeron
hasta 4.86% del total la cartera. La cobertura de reservas para la cartera se mantiene
alta en 1,9

Perspecliva de Fitch Ratings 2019: Bancos
Lelinoemericanos (En€ro 30,201 9)

Metodologías Relacionadas
Metodología Global de Cal¡f¡cación de
lnstltuciones Financieras no Bancarias
(Octubre 21, 2016).

veces la cartera vencida; no obstante, el indicador decreció desde el año anterior.

Metodologfa dë Calificaclones en Escala
Nacionat (Agosto 2, 2018).

Rentabllldad Alta: Los indicadores de rentabilidad de Contécnica mostraron una
evolución

favorable en el interanual. La rentabilidad sobre activos se incrementó hasta
1g.6% en 201g,
soportada por el crecimiento y los costos operativos y credlticios controlados.

Analístas
Marcela Galicia
+503 2516 6ô1ô
marcela galicia@nlchratings.com

$ensibilidad de las Calificaciones

Alejandro Taplâ
+52 (81) 8399 9156
alejandro.tapia@fitchratings.com

cambios en la capacidad y la propensión de fndustrial a brindar apoyo.

i¡n¡¡w.fitch rati ngs. conl
www, fitch rati n gs. com/s íte/centra

Galificaclón por Soporte: Los cambios en las califìcaciones de Contécnica están supeditados
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nforme de Calificación

Gallficaciones

Factores Glave de las Galificaciones

Escela Naclontl
Largo Plezo
Corto Plazo

AA(stm)
F1+(gtm)

Perspectlva
Estable

Largo Plazo

Soporte de eu Acclonlsta: Las calificaciones otorgadas a Contécnica, S.A. (Contécnica) se
sustentan en el soporte que, en opinión de Fitch Ratings, recibirfa de Banco lndustrial, S,A.
(lndustrial, calificación internacional 'BB' con Perspectiva Estable). La agencia estima que este
apoyo serfa oportuno y suficiente en caso de ser requerido. lndustrial es el mayor bänco de
Guatemala, con una franquicia sólida, desempeño financiero robusto y liquidez buena.

Resumen Financiero

lmportancla Alta en Estrategia del Grupo: En opinión de Fitch, Contécnica continuará brindando
apoyo a lndustrial dado que juega un rol importante para la estrategia y continuidad de negocio del
banco. Contécnica tiene bajo su responsabilidad la administración y cobro de servicios de toda
tarjeta de débito y crédito de lndustrial, el cual se considera de importancia alta para el grupo

Contócnlca, S,A.

financiero.
40.0
19.62

Riesgo Reputaclonal Alto: Fitch considera que hay un riesgo de reputación alto para lndustrial en
caso que una de sus subsidiarias fuera a caer en incumplimiento. Si la estrategia de lndustrial
continúa enfocándose en la expansión de sus operaciones en Centroamérica, el incumplimiento de
una de sus subsidiarias, especialmente una que opera en Guatemala, podrfa causar una falta de
confianza en el compromiso del grupo dentro de la región.

lnforme Relacionado
Banco lndustriêl (Mayo 23, 2018)

Metodologías Relacionadas
Metodolog¡a de Calif¡caciones €n Escåla
Nacional (Mazo 27, 2017).

Metodologia Global de Cal¡f¡cación de
lnstitucionEs Financieras no Bancarias
(Octubre 21, 2016).

lntegraclón Alta: La emisora de tarjetas de crédito representa un segmento de mercado
complementario al del banco y provee servicios a una gran parte de los clientes del grupo. La
agencia estima que Contécnica es una subsidiaria importante para las operaciones de Bl, lo que
se refleja en la estandarización de marca, el nivel alto de integración tanto operacional como
gerencial, la infraestructura común y la alineación de estrategias.

Rentabilidad Robusta: La rentabilidad de Contécnica es robusta, aunque inferior a su promedio
histórico antes de 2016. Adiciembre de2017,la compañfa registró una utilidad operativa sobre
sus activos ponderados por riesgo de 11.09o/o y un ROAA y ROAE de 17.88o/o y 70.37o/o,
respectivamente.

Analistas
Francesco Dell'Arciprete
+503 251 6 6632
france6co.de¡larc¡ prete@f¡tch rati ngs.com

Marcela Galicia
+503 2516 6616

Galidad Crediticia Buena: Contécnica mantiene una calidad adecuada de activos, considerando
su enfoque en consumo. La morosidad de la cartera ha experimentado una mejora para el ciene
de 2017, a pesar de la competitividad alta dentro del mercado y los efectos residualés de la
vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito. Los préstamos vencidos de más de 90 días' como
proporción de préstamos brutos, registraron a 2.41o/o a diciembre de 2017, cifra inferior a su
promedio histórico.

marcela.galicia@f tchrat¡n gs,com

Sensibilidad de las Calificac¡ones
Cambios en Soporte: Movimientos en las calificaciones de Contécnica reflejarian cambios en la
capacidad o disposición de lndustrial para proveer soporte a la entidad en caso de ser necesario.

www.fitchratings.com
www.fítchcentroam erica. com
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Gontécnica, S.A.
Estado de Resultados

Préstamos

1. lngr€sos por lnt€r€ses sobre
2. Otros lngr€Bos por
3. lngresoa por
4. lngr€ro Bruto por lnterêsæy
5. Gestor por lntêreses sobre Depósltosde
8. Otror Geslos por
7. Totel dc Gastos por lnt€res€s
E. hgrcao Nato por lnloreses
9. Coml3lonc8 y Honorarlos Nglos
10. Ganande (Pérdlda) Nete 6n Vênla de Tftulos Valores y Derivados
1 1. Ganende (Pérdlda) Nata en Ac{¡vo8 a Valor Razonable a través del Eslado de Rosultados
12. Ganenda (Pérdlda) Neta en Otros Tftulos Valores
13. lngrÊBo Neto por Seguros
14. otros lngresos Opêratlvo8
15. Total dc lngr€so3 Operativos No Financigros
18. lngr€so Operatlvo Total
17. Ga8lo! dc Pergonal
18. Otror Gastos Operalivos
19. Total dr Gastos Opcrativog
20. Utlllded/Pérdida Operatlva Tomada como Patrimonio
21. Utilidad Opofatlve enles dê Provlsion€s
22. Cargo por P¡ovlslones pare Préslamos
23. Cargo por Proúsiones parå Tftulos Valores y Otros Préstamos
24. Utllidad Opêrativa
25. Utilidad/Pórdlda No Op€raliva Tomada como Palrimonio
28. Dsterloro de Plusvalfe
27. lngresos No Recur€ntes
28. Gastos No Recurentes
29. Camblo en Valor Razonebls de la Deuda
30. Olros lngresos y Gælos No Operativos
3'l. Utilidad antes dô lmpueslos
32. Ga6los dê lmpuestos
33. Gananda/Pérdlda por Operaciones Dese,ontinuades
34. Utilidad Nota
35. Cemblo on Velor de lnvorsiones Dlsponibles para la Venta
38. Rcveluådón d€ Ac{lvos F¡Jos
37. Dlfsrcndes en Conv€rslón de Dlvlsas
38. Genenda/Pérdida en Oros lngresos Ajustados
39. lngrsso Ajustado por F¡lch
40. Nola: Utllldad Atdbulble a lnteÍeses Minoritarios
4l. Nola: Utilldad Nsla Después de Asignac¡ón a lnleresæ Minoritarios
42. Nota: Dlvldendos Comunes Reladonados al Perfodo

lntereses
Dividendos
D¡vldôndos
Clientes
lnlrrêr€s

43. Noia: D¡videndos Prefer€ntes

e

Patrlmonio Rêlaclonados con el Perfodo
n.a.: no apllca.
Fuanle: Contécnlce-
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Junio 2018

lnteres€s sobre Capital Hfbrido Contabilizado como
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6.1

346.s
623.6
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303.6
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596.0
44.O

638.7
41.6

567.9

44.8
160.4

158.2

202.2

n.e.
418.5

393.8

154.4
196.1
n.a.
442.6

119.3

20s.2

277.1

340.9

97.6

n.a.

n.a.

114.3
n.a.

320.8

279.5

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

23.8

22.2

0.1

0.0
n.a.
0.0

n.a.
0.0

344.4
52.1

n.a.

252.4
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.

292.4
n.a.

292.4
239.5
n.a.

301.7
49.6
n.e.
252.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
252.1
n.a.
252.1

67.2
295.5

306.4
255.3
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.

508
170.1

n.e.
397.8

101.1

73.7

n.a.
341.5
n.a.
n.a.
23.9
n.a.
n.a.
0.7
366.2
52.3
n.a.
313.9
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.
313.9
n.a.

n.a.
324.1
n.a,
n,a.
19.4
n.e.
n.a.
0.0
343.4
46.9
n.a.
296.5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a

296.s
n.a.
296.5

255.2

313.9
281.7

296.5

n.e.

n.a.

n.a.

4.3
337.7
470.5
32.1
131.7
163.8
n.a.

306.8
51 8
n.a.

255.0
n.a,
n.â.

20.8
n.a.
n.a.
n.a.

275.7
33.7
n.a.
242.1
n.a.
n.a
n.e.
n.a.
242.1
n.a.
242.1
229.9
n.a.

Contécnica, S.A.
Balance General
Act¡vos
A. Préstamos
1. Préstamos H¡potecarioe Residenciales
2. Otros Préstamos Hipot€carios
3. Otros P¡éstamos al Consumo/Personales
4, Próstamos Corporativos y Comerdales
5. Otros Préstamos
6. Menos: R6BeNas pera PréEtamog
7. Préstamos Netos
8. Préstamos Brutos
9. Nota: Préslamos Vencidos lncluidos Arriba
10. Nota: Deducc¡ones Especlfcas por Pérd¡da de Péstamos
B. Otros Ac{ivos Produdivos
1. Préstamos y Operaclones lnterbanc€rias
2. R€poe y Colaterales en Efecllvo
3. Dorivados
4. Tftulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de Resultados
5. Tltulos Valores Oisponibles para la Venta
6. Titulos Valorss Mant€nldo3 al Vencimiento
7. Olros Tftulos Valores
8. Total de Tftulos Valores
9. Notå: TÍtulos Velores del Gob¡srno lncluidos Arriba
10. Note: Total de Valores Plgnorados
1 1. lnv€rs¡ones en Empr€sas Relac¡onsdag
12. lnv€rsiones en Propiedades
13. Acl¡vo6 de Seguros
14. Otros Ad¡vos Produciivos
15. Total de Ac'tivos Product¡vos
C. Ac{ivog No Productivos
1. Ef€cl¡vo y Depós¡tos en Bancos
2. Notâ: R€serva3 Obl¡gatorias ¡nclu¡das arriba
3. Bienes AdjudicadoB
4. Act¡vos Fljos
5. Plusvalla
6. Otrcs lntangibles
7. Aclivos por lmpuesto Conient6
8. Acl¡vos por lmpuesto Diferido
9. Operaciones Descontinuadas
10. Okos Ac{ivog
I 1. Totel de Activos
n.a.: no apl¡ca.
Fuente: Contécnlca.
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10.2
n.a.
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33.2
n.e.
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n.a.

20.8

17577
0.0
n.a.

0.0
17.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.e.
n.a.
51.7
1,526.4

n.E.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.e.

n,e.
n.a.
n.a.
n.a,
n.a.
n,a.
n,e.
n.a.
n.a.

n.a,
n.a.
1,296.1
1

93.1

0.0
56.3
1,432.9
1,489.1
38.5
n.a,
18.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a,
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.

n.e

na
1,097.9
170.9
n.e.
43.1

1,225.7
1,268.8
25.O

na.
28.3
n,e.
n.a.
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.
n.9.
n.a.
n.a.

7.8

7.7

8.2

9.4

n.a.
n.a.
n.a.
1,513.3

n.a.
n.a.
n.a.
1,544.1

n.a,
n,a.
n.a.
459.1
1

n.e.
n.a.
n.a.

0.0

0.0
n.a,

0.0
n.a.
1.3

n.a,
0.4
18.2
n.a,
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

47.3

15792

0.4
15.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.9
1,574.7

263.5
0.0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
18.2

n.e,
1.3
8.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
13.2

I,485.8

12863

7.3

Contécnica, S.A.
Balance General
Prllvo! y Patrlmonlo
D, Padvos que Devêngan lnt€rosos
1. Totel ds Depósltos de Cllentca
2. Oepóslto8 d6 Bancos
3. R€po3 y Colal€ral€s en Efectlvo
4. Otros Oepódtos y Obligadones de Corlo Plazo
5. Oopódtos do Cllêntæ y Fondeo de Corto Plezo
6. Obllgec¡ones Sénior a Más d€ I Año
7. Obllgeclones Subord¡nadas
8. Bonos Garantizados
9. Olres Obllgac¡on€s
10. Totål de Fondeo dE Largo Plazo
I l. Nota: Del cual Madure on Mênos de I año
12. Obllgaclonor Negoclables
13. Tolal d€ Fondeo
14. Derlvados
15. Totål de Fondeo y Derivados
E. Paaivos que No Devengan lnlêreses
l. Pordón d6 la Dsuda a Valor Razonable
2. Rs8arvas por Deterioro d6 CréditoB
3. R€sêrvas para PendoneE y Olros
4. Padvoe por lmpuêsto Corlente
5. Paslvos po¡ lmpueeto Dlferido
8. Ot¡oe Paslvos Diferidos
7. Op€raclones Desconlinuadas
8. Pasivos de Seguros
9. Otros Pasivos
10. Total de Pas¡vos

n.a.

ne

n.e.

727.5

783.5

711.7

n.a.
468.2
1,195.7

376.8

352.2

1,060.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.e.
n.a.
n.a.
1,060.9
n.a.
1,060.9

1,063.9
n.a,
n.a.
n.e.
n.e.
n.a.
n.a.
n.e.
1,063.9
n.a.
1,063.9

n.a.
n.e.
1.4

n.a.
n.a.
1.3

n.a.
n.a.

4.7

4.9

4.6

2.5

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n,a.
n.a.
n.a.
69.8

n.a.
n.a.
n.a.
n.a,
69.2

r,078.5

945.5

n.a.
n.a.
407.3
n.a.
n.a,
n.a.

n.e.
n.a.
340.8
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
407.3

n.a.
340.8
340.8
1,286.3
340.8

na.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,195.7
n.a.
1,195.7

na

n.a.
n.a.
1.4
5.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

na.
n.a.
n.e.
19.3

178.1

n,e.

85.8

65.1
1,135.2

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

446.3

393.4

439.5

n.e.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a,
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

1350.2

1,1

n.a.
739.3
n.a.
263.7
1,003.0
n.a.
n.a.
n.e.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,003.0
n.a.
1,003.0

1.1

n.a.
598.5
n.â.

274.3
872.8
n.a.
n.a.
n.e:
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
872.8
n.a.
872.8
n.a.
n.a.
1.0

F. Cepilal Hfbrido
1. Acciones Prefsrenlos y Cepitel Hfbrido Contabilizado como D€ude
2. Acdones Prefer€ntes y Capltal Hlbrido ContablllzEdo como Pelrimonlo
1. Cepltal Común
2. lnter& Minoritario
3. Reserves por Rêvaluación de Tftulos Valores
4. Rorcrves por Rcvaluadón de Poslclón en Moneda Exranjera
5, Rovaluedón de Aclivos Fijos y Otras Acumulacíonês de Otros lngresos

AJustadoB
6. Tolal de Patrimonio
7. Nota: Petrimonio más Acc¡ones Preferent€s y Capltal Hlbrido Contabilizado

como Patrimonlo
8. Total de Peslvos y Patdmonio
9. Notå: Capitel Base según Fitch
n.a.: no aplica.
FilañlÂ. n^il4êñ¡êâ
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n.a.

n.e.

n.e.

446.3

393.4

439.5

446.3

393.4

439.5

407.3

1,826.4

1,579.2

1,574.7

r,485.8

446.3

393.4

439.5

407.3

Gontécnica, S.A.
Resumen Analítlco
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z01a

GlerreFlic¡l

31 dtc 2013

ClorroFlrc¡l

A. lndicado[es de lnter€sôs
1, lngrosos por lntere8es/Aclivos Productivos Promed¡o
2. lngresos por lnter€ses sobre Próstemos/PréstamoE BrutoE Prom€d¡o
3. Gestos por lntêre86s sobrE Depós¡tG de CllenteýDepósitos de Clientes Promedio
4, Gastos por lntere8e8/PaElvoE qua Devengen lnl€reses Promedio
5. lngr€so Neto por lnter€egdAc{ivos Produclivos Promed¡o
6. lngroso Neto por lnt€res€s Menos Cargo por Provisiones para PréstamoýAc{ivos
Produd¡vos Promed¡o
7. lngrêBo Neto por lntereses Menos Oiv¡dendos de Acciones Preferent€s/Ac{¡vos

22.04
21.41
n.a.

22.80
22.23

27.38
26.48

27.55
26.92
n.a.

16 71
16 27

ne

n.a,

n.a.

6.25

6.32

6.67

6.90

6.85

17.70

18.38

22.81

22.92

12.O3

11.46

10.68

15.93

17.40

7.34

17.70

18.38

22.81

22.92

12.03

1.09

10.56

12.87

32.90

33.92

30.70

13.16
29.95

34.80

Provision6s

23.33

29.04

4. Util¡dad Operatlva/Activos Totales Promedlo
5. lngresos No Financisros/lngresos Totales
6. Gastos o No Financi€rodAdlvos Totale8 P¡omedio
7. Utilidad Operativa antes de Provislones/Patdmon¡o Promedio
8. Utilidad Oporaüva ant€s de Provislones/Activos Totales Promedio
9. Ut¡lidad Operatlve/Petrimonio Promed¡o
C. Otros lnd¡cådore8 de Rentabilidad
1. Ut¡l¡dad Neta/Patrimonlo Total Promedlo
2. Utilidad Nsla/Ac'tivos Totsl€s PromEd¡o
3. lngre8o Ajustedo por Fitch/Patrimonio Total Promedio
4. lngreso Ajustado por F¡tch/Activos Totales Promedio
5. lmpuestæ/Utilidad ant€s de lmpuêstos
6. Utilidad N€te/Ad¡vos Ponderados por Riesgo
D. Capltalizacjón
1. Cep¡lel Base segrln Fltch/AclivoE Ponderedos por R¡esgo Ajustados por Capital Base
según Fitch
2. Petrimonio Común Tangible/Acl¡vos Tangibles
3. PatrimonidAc'tivos Totales
4. lndicådor do Apalancamiento de Basilea
5. lndicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1)
6. lndlcador de Capital Comrln Regulatorio (Tier 1) lntegrado Completamente
7. lndicâdor de Capital Rogulatorio (Tier I )
8. lnd¡cådor de Cap¡tal Total
9. Préstamos Vencidos menos Reeervas para PréEtamos Vencidod0apital Base según

19.62

18.10
54.21
13.09

22.84
22.75
47.53

Produc{ivos PromEd¡o
B. Otros lnd¡cadores de la Rentab¡lidad Operetiva
1. Utilidad Operativa/Act¡vos Ponderados por Rlesgo
2. Gastos o No Flnancieros)/lngreso Operatlvo Total
3. Provisiones para Préstamos y Tftulos Valore6/Utilidad Operatlve enles de

Fitch
10. Préstamos Vencidos menos Reservas para Préstamos Vencidos/Patrimonio
1 1. D¡videndos Pagados y Declarados en Efoct¡vo/Utilidad Neta
12. AclivoE Ponderedos por Riesg
nderados por Riesgo
13. Acllvos Ponderados þor
Ponderados por
14. Act¡vos Ponderados por

Riesg
Riesg

R¡esgo
E. Calidad de Ad¡vos
1, Próstamos Vencidos,lPréstamos Brutos
2. Crec¡mlônto de los Préstamos Brutos
3. R6serva6 para PÍéstemos V€ncidos/Préstamos con Mora vencidos
4. Cergo por Provis¡onôs pera Préstemos/PréEtamos Brutos Promedio
5. Cracimiento de los Aciivos Totales
6. Re6ervas påra Vonc¡dos/Préstamos Brulos
7. Cast¡gos Netos/PréEtamos BrutoE Promedio
8. Préstãmos Vencidos Más Ac'tivos Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos
AdjudicadoE
F. Fondeo
1. Próetamos/Depósitos de Clientee

2. lndicador dE Cobertura de Liquidez
3. Depós¡tos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados)
4. Ac'tivos lntsrbancarios/Pasivos lnterbancerios
5. lndicador de Fondèo Estable Neto
6. Crecimiento de lo8 Depós¡toE d€ Clientes Totales
n.e.: no apl¡câ.
Fuênle: Contécn¡ce
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1

55.57
12.55
100.73

94.28

13.06
105.72

25.59
77.22

25,51
66.91

29.49
81.57

70.37

60.35
16.33
60.35

74.97

17.88
15.12
10.10

16.33
16.44

20.91
14.29
'I 1.83

15,42
24.44
24.44
n.â.
n.a.
n.a.
n.a.
15.42

14.87
24.91

(e.7s)

18.54
23.76
46.04
12.47
107.14
29.17
87.28

11 67

16.89
22 59
71.77
14.51

105.23
27.18
87 46

79.86
21.74
79.86
21.74
13.66

83.03
21.45

12.O4

11.08

16.54
27.41
27.41

15.59
26.49

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.87

16.56
27.91
27.91
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
16.87

(7.28)
(7.2s)

(s.3e)
(s.3s)

158.42
n.a,

118.30
167.52
n.a.

n.a.

n,e.

17.88

70.37

(e.75)

81.90

9.53

24.9'l

20.91

74.97

83.03
21.45
12 21

26.49

na.

na

n.a.
n.a.
n.a.
16.54

n.a.
n.a.
n.a.
16.00

(s.33)

89.74
168.50
n.a,

(4.36)
(4.36)
100.00
165.73
n.a

n.a.

n.e.

n.a

(5.33)
95.00
169.88

ne.

2.41
12.59

2.96
(2.6s)

3.13

2.59

197

6.71

203.72
6.12

162.47
7.61

17.36
146.12
5.45

22.51
172.81

15.66
4.91

15.51

5.44

0.29
4.82
7.54

147.62
6,72
5.98
4.62
4.65

3.78
3.70

21.93
3.40
n.a.

2.41

2.99

3.15

2.67

2.06

n,a.
n.a.
n.a.
12.56
n.e.
n.a.

n,a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

4.85

2.93

n.a.
n.a.

n.a.
n.a,

n.a.
n.a.
n.a.
2.44
n.e.
n.a.

4.66

4.73
n.a.
n. a.

Las callflcaclones oeñaladas fueron gollcltadas por el emlsor o en su nombre y, por lo tanto, Fltch ha
reclbldo lo¡ honorarlo¡ corrorpondlentoù por la prestactón de eus servlclos de õálif¡caclón.
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CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA coN sUS AFILIADAS.
CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENToS ESTÁN TAMBÉN olspôNleLes En u_seöcIéÑ oË
CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS REI.ACIONADOS. LOS OETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL AMLISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÖN eÚñopei,
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE I.A ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
Dglgcho_8 d-9 autor O 2018 por F¡tch
gs, Ltd. y sus subsldlerias. 33 Whitehett Street, New york, Ny
10004. Teléfono: 1-800-75348?4.
48c4435. La reproducción o distrtbución totai o parctat está
prohibida, salvo con pêrmiso. Todos
En la asignación ý el mant€nimiento de sus calíficåclones, asl
como en la reallzaclón de otros lnformes (lncluyendo lnformación prospec{iva), Flùh se basa en lnformación faclual que recibe
de lo3€misores-y sus agentes y de otras fuentes que Fitch consldera crefbles. Fitch lleva a cabo una lnvastigación iazonable
do la lnformación factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologlas de cålificac¡ón, y obtiene verificación
razonable de dicha información de fuentes lndependientes, en la medida de que dichas fuentes se encueñtren disponibles para
una emisión dada o en una determinada jurisdicdón. Lâ forma en que Fitch lleve a câbo la investigación faaual y et alcancê de
la verllicaclón
variará
emisor,
los reqülsilos y
e se ofrece
ntra, la
dlsponibilidad y
ca relevante,
mlsor y
sus esesorôs, la disponibilidad de voÍificaciones prêexistentes
rtas dé
procedimlenlos aco[dadas, evâluaciones, infoÍmes ac{uerieles, lnformes lácn¡cos, dlc,támenes legales y olros. informes
proporc¡onados por terceros, la d¡sponibllidad dô fuentes dô ver¡ficaclón lndependiente y compelentes Je leróros con respecto
o en la jurisdicción del emisor, y
Los usuarios de calificaciones e
ntend-er que nl una lnvesligación
por tercerog puede esegur¿lr que
quê Fitch se besa on r€lac¡ón con
erá exacte y òompleta. En rlltiina
instancía, el emlsor y sus asesoros son re8ponsabl€s de le exectitud de la información que proporcionari a Fitóh y al mercado
en los documentos ds of€rta y olros infomes. Al emitir sus calificaciones y sus informei, Fiich debe confiar en lá labor de los
oxperlos, incluyendo los auditores lndepsndientes con respecto a los estados finåncieros y abogados con respec{o a los
esp€c'tos legales y fiscales. Además, las calificeciones y las proyecciones de ¡nformaclóñ finañc¡era y de otio tipo son
intrÍnsecåmente una visión hac¡e €l futuro e incorporan las hipólesls y predicciones sobre econlecimlentos fulurog que por
"u
neturaleza no sê pueden comprober como hechos. Como resuflado, a pesar de la comprobación de los hechos aciualàs, las
calificåc¡ones y proyecciones pueden verse afecladas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momonto en
que sê €mitló o af¡rmo una calificadón o una proyección.
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La informac¡ón conten¡de en este ¡nformê se proporc¡ona "tal cuel" sin ninguna representeción o garantle de ningún tipo, y Fitch
no rêprês€nle o garanliz€ que el informe o
enios de un
doslhatario del lnforme. una cellficación de
la caiidad
Esta oplnlón
y los infomes reallzådos por Fitch s6 bssen
odologlas
iza en iorma
conlinua. Por lo tanto, las câlificadon€s y los inform€s son un producìto de lrabajo cõleaiúo de F¡tch y ningún ¡ndlvlduo, o grupo
de lndlviduos, es únicamenle r€sponsable por une callficación o un informe. Là calillcaclón no incdrpoã el desgo de pé-rdiäa
debldo_a los riesgoe que no seen rêlac¡onedos e rl€sgo de crédilo, a menos que dlchos rlesgos s€an menqlbnados
GsP€clf¡câmenle. Fitch no está compromelldo 6n la oferta o venta de ningún tftulo. Todos loe informeJOe f¡tcn son clä autorla
compartlde. Los lndivlduos identificados en un informe de Fitch estuvioron lnvolucrados en, pero no son individualmente
rosponsables por, las oplniones vertidas 6n é1. Los indlvlduos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un
informe con una calilicación de Fitch no es un prospec'to de emisión ni un substituto de la informeción elaborådâ, vérificada y
prese_ntada a los lnversores por el emisor y sus egènt€s en relac¡ón con la v€nta de los tftulos. Las calificaclones pueden sei
modif¡cadas o reliradas en cualquler momsnto por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona
asesoramlento de ínversión de cualquier tipo. Las calificadon€ô no son una r€comendac¡ón para comprar, vender o mantener
cualquier lltulo. Las csllficacjones no hacên ningún comentario sobre la adecueción del preciô de meràdo, la conveniôncie de
cuelquier tftulo para un inversor perlicular, o la naturaleza lmpositiw o liscal de los pegos efectuados en relaclón a los títulos.
Fitch recibê honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agãntes y originadoros de tltulos, por las
calificac¡ones. Dlchos honorarlos generelmente varlan desde USO1,000 a USOTsO,OOO (u otras monedas apllcablés) por
emisión. En elgunos ce6os, Fitch calificerá todas o algunas de las emlsionos de un ehisor €n particular, o emisiones
asegurådas o g_arantizadas por un as€gurâdor o garante on perticular, por una cuota anual. Se e8perâ que d¡chos honorarios
varfen enlre USD10,000 y USD1,500,000 (u olras monodas aplicableS). La asignaclón, publlcac¡ón o biseminaclón de una
calificadó¡ dê F¡tch no constituye el coneentimlento de Fltch a user su nombre como un experto en conexlón con cualquier
decleraclón d6 reglstro prcsentade bajo lae leyes de mercedo dc Estados Unidos, el'Flnancial Services and Markets Aà of
2000" de Gren Bretaña, o las leycs de tftulos y valores de cualquier Jurisdicclón en panicular. Debldo a la relativa eficlencia de
la publlcaclón y dlstribudón el€c{rónlca, loa informes de Fitch pueden €ster disponlbles hasta tres dfes antes pare los
suscriptores elec'trónlcos que para olros suscriptores de lmprente,
Solamentc Para AustÎal¡e, Nueva Zelanda, Teiwán y Corea del Norle: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de
servidos financleros (llcencla no. 337123) que le autoriza a proveer calificaclones creditidas solemente a "clientes mayoristes".
La información dô calificaciones cr€diticias publiceda por Fitch no tiene el f¡n de ser utllizada por personas que seani'clientes
minoristas' según la defnición de la "Corporalions Acl 2001'.
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lnforme de Calificación
Gallflcaclones

Factores Glave de las Galificaciones

Escal¡ Naclonal
AA(gtm)
F1+(gtm)

Lsrgo Plazo
Corto Plazo

Percpectlva
Estable

Largo Plazo

Resumen Flnanclero

Soporte de su Acclonlsta: Las calificaciones otorgadas a Contécnica, S.A. (Contécnica) se
sustentan en el soporte que, en opinión de Fitch Ratings, recibirfa de Banco lndustrial, S'4. (Bl'
calificación internacional 'BB' con Perspectiva Estable). La agencia estima que este apoyo serfa
oportuno y suficiente en caso de ser requerido, Bl es el mayor banco de Guatemala, con una
franquicia sólida, desempeño financiero robusto y liquidez buena.
lntegraclón Alta: La emisora de tarjetas de crédito representa un segmento de mercado

Contócnlca, S,A.

3l

dlc

2016

18.10
66:91

3l dlc
2015

,

(11.72)

41.0
22.5
80,5
7.32

complementario al del banco y provee servicios a una gran parte de los clientes del grupo. La
que
agencia estima que Contécnica es una subsidiaria importante para las operaciones de B!, lo
como
se refleja en la estandarización de marca, el nivel alto de integración tanto operacional
gerencial, la infraestructura común y la alineación de estrategias.

Rentabllldad RobuEta: La rentabilidad de Contécnica fue afectada por la Ley de Tarjetas de
la
Crédito, la cual estuvo vigente por 22 dfas hasta el 31 de mazo de 2016' Sin embargo,
16.33o/oi
compañfa continuó registrando niveles de rentabilidad robustos (diciembre 2016 ROAA:
neto
interés
de
margen
del
derivó
Esto
negocios.
de
llnea
y
con
su
ROAE: 60.35%) consistentes
alto (MlN diciembre 2016: 18.38%), los ingresos complementarios elevados y la eficiencia buena
por la integración con su grupo.

Fu€nte:

Galidad Credlticla Buena: Contécnica mantiene una calidad adecuada de activos, considerando
su enfoque en consumo. La morosidad de la cartera ha experimentado incrementos en años
recientes, producto de más competencia dentro del mercado y los efectos residuales de la vigencia
propcrción de
de la Ley de Tarjetas de Crédito. Los préstamos vencidos de más de 90 dlas' como
promedio
histórico
a
su
superior
2016,
cifra
de
diciembre
2.96%
a
a
préstamos brutos, registraron

Fondeo Estable: El fondeo de Contécnica proviene de fuentes estables' Está compuesto
principalmente por préstamos de entidades financieras (diciembre 2016:71.5o/o de entidades
y revolvencia'
relacionadas), mientras que el restante se origina de pagarés con buena bursatilidad
de los

Llquidez Estrecha: La liquidez es estrecha, con activos lfquidos que representaron 2'10%
su pertenencia al
activos totales a diciembre de 2016. Sin embargo, la entidad se beneficia de
grupo y la agencia anticipa que tendrfa acceso a recursos de Bl en caso de ser requerido'
de
Capltatizaclón Adecuada: Los niveles de capital de Contécnica se reflejan en su indicador
de 2016' el
Capital Base Segrln Fitch sobre activos ponderados por riesgo, de 14'87% a diciembre

lnforme Relaclonado
Perspeciivas 2017: Bancos de
Centroamérica y República Dominicâna
(Dic¡embre 22, 2016).

que Contécnica
cual sufrió una leve disminución en comparación con años previos. Fitch estima
el
presenta una capitalización suficiente para los riesgos a los que está expuesta y contarfa con
negativamente con el
apoyo de su último accionista en caso de ser requerido, a pesar de comparar
sistema guatemalteco de emisoras de tarjetas de crédito'
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Entorno Operativo
Presentaclón de Estados
Flnancleros
Para el presente análisis se
utlllzaron los estados
flnancleros de los perfodos
2012-2018, audltados por los
eoclos locales de KPMG, los

c

cuales presentaron oplnlón sln
sah,Bdadss.
Las polftlca8 contables que la
enüded utlllza para la preparaclón
de lnformaclón flnanciera están de
acuerdo con las normas contables
para entldades financieras en

Guatemala.

El 19 de abril de 2017, Fitch afirmó las calificaciones soberanas de largo plazo en tnoneda
extranjera y moneda local de Guatemala en 'BB' con Perspectiva Estable, como reflèjo de la
estabilidad macroeconómica, polfticas disciplinadas, deuda prlblica baja y liquidez externa
adecuada. Sin embargo, el pafs sigue desafiado por una base tributaria estrecha, la cual disminuye
los lfmites de tolerancia de deuda y mantiene los fndices de desarrollo humano y gobernabilidad

bajos frente a los de otros pafses con calificaciones de riesgo comparables. En opinión de la
agencia, las remesas familiares desde Estados Unidos y la baja en el precio del petróleo fomentan
la actividad económica.

El producto interno bruto (PlB) de Guatemala registró un crecimiento de 3.1olo en 2016, afectado
principalmente por una reducción fiscal, la incertidumbre proveniente de la crisis polftica de 2015 y

las consecuencias que ha tenido la nueva transición polftica sobre el monto de inversión. Fitch
estima un crecimiento del PIB de 3.4o/o para 2017 ÿ 3.7o/o para 2018. El gobierno suavizó la
moderación del gasto ptlblico en el segundo semestre de 2016 y Fitch espera que mantenga una
estructura de polfticas flscales laxa en el corto plazo. La calificadora opina que el sistema ùancario
guatemalteco tiene un potencial amplio de desarrollo, dada la penetración bancariaÌ baja de
Guatemala (préstamos brutos sobre PIB de 31.8o/o a diciembre de 2016) y las perspectivas
económicas estables.

El sistema de emisoras guatemaltecas de tarjetas de crédito está integrado por seis entidades
vinculadas a los principales grupos bancarios y financieros del pafs. Los activos de estas
totalizaban USD801.5 millones a diciembre de 2016. Se dedican exclusivamente a la emisión,
operación o administración de tarjetas de crédito, ya sean propias o de los bancos de sus grupos.
Las emisoras de tarjetas, sujetas a inspección por parte de la Superintendencia de Bancos de
Guatemala, están autorizadas para otorgar créditos fiduciarios a través de la emisión de tarjetas de
crédito, asf como para fondearse mediante la emisión de pagarés o llneas bancarias.
Las actividades que desarrollan este tipo de instituciones son complementarias a los servicios que

ofrecen sus grupos financieros vinculados. De esta manera, dichas entidades aprovechan la
infraestructura corporativa y economlas de información de los mismos, lo que favorece su
eficiencia y resultados financieros.

El 8 de marzo de 2016 entró en vigencia el Decreto 7-2015, también conocido como Ley de
Tarjetas de Crédito, y se suspendió el 31 de mazo del mismo año. A pesar de haber estado
vigente pocos dfas, tuvo un impacto fuerte en los segmentos de consumo y tarjetas de crédito. EI
número de tarjetas de crédito y el crecimiento de las colocaciones cayeron de forma importante,
mientras que los indicadores de morosidad incrementaron hasta 4.16% a diciembre de 2016 desde
2.76 o/o a diciembre de 2015, debido a préstamos reestructurados a tasa cero que la ley permitió.
Fitch no anticipa efectos adicionales por esta ley, considerando que existen recursos que limitan la
posibilidad de que entre en vigencia nuévamente tal y como está escrita.

Perfil de la

Empresa

Ì

Gontécnica se concentra en la emisión, operación y administración de tarjetas de crédito en
Guatemala y tiene bajo su responsabilidad la gestión operativa de las tarjetas de las demás

subsidiarias del grupo (Westrust Bank (lnternational) Limited
Metodologlas Relaclonadas
Metodologfe de Callflcación de lnstituciones
Financleras No Benc€r¡as (Ocìtubro 21,2016)
Metodologfe de Calificâciones en Escala
Nadonal (Mazo 27, 2017\.
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y Bl) y el

cobro de servicios

financieros provistos a clientes por tarjetas de crédito de otras entidades relacionadas.
Contécnica es el emisor más grande tarjetas de crédito y el mayor emisor de la marca VISA en
Guatemala. Adiciembre de 2016, los activos de la tarjetera representaron 27.4o/ode los activos
totales del segmento tarjetero del pafs.

A diciembre de 2016, la entidad participó con27.4o/o de los activos en el mercado. A esa fecha,
contaba con una participación de aproximadamente 18o/o del mercado en número de tarjetas de
crédito. Contécnica está sujeta a supervisión por parte de la Superintendencia de B¿¡ncos. La
entidad t¡ene un enfoque fuerte en la colocación de tarjetas de créditos a clientes individuales; a
diciembre de 2016, 87.3% del total de tarjetas colocadas fueron a personas individuales y el resto,
al sector empresarial.

Contécnica es propietaria de29.7o/o de las acciones de VISANET, una de las dos entidades en el
mercado que efectúan la actividad de adquirencia en Guatemala, lo que le permite participar en
estos servicios en la plaza y generar ingresos diferentes a intereses,
Contécnica pertenece en 98% a Bl. Este forma parte a su vez de Bicapital Corporation (Bicapital),
una sociedad controladora constituida conforme a las leyes de Panamá. Bicapital coordina,
supervisa y establece la estrategia y polfticas de administración de sus subsidiarias.

Administración y Estrategia
En opinión de la agencia, la administración de Contécnica muestra un buen grado de exþeriencia

en administración bancaria y se alinea con entidades de similar naturaleza. Contécriica

está

estructura organizacional de Bl y sus gerentes reportan
administrativamente al Director Ejecutivo de Bl. Las juntas directivas de las subsidiarias son

integrada altamente con

la

integradas por miembros de la junta de Bl o miembros relevantes de su equipo gerencial, con el fin

de garantizar la uniformidad en la gestión de operaciones de las subsidiarias y facilitar

la

transferencia de experiencia de conocimiento del grupo.
Las polfticas de gestión de los riesgos de crédito, liquidez y de inversiones están alineadas con las
de Bl. Las entidades cuentan con varios comités para la toma de decisiones claves, los cuales
operan con lineamientos, estrategias y estructuras corporativas dictadas por Bl.

Los objetivos estratégicos para Contécnica son: ser la principal tarjeta de crédito para sus
tarjetahabientes y el mayor facturador de tarjeta de crédito en Guatemala, asf como incrementar
los ingresos de Bi-Credit de forma sostenible en el tiempo. Para2017, Contécnica tiene la meta de
continuar consolidando los servicios de mayor valor para sus clientes y seguirá trabajando en la
innovación de sus servicios.

La ejecución de la estrategia de las subsidiarias de Bl depende en buena medida de

los

lineamientos y apoyo operativo recibidos de su accionista, ya que sus estrategias están altamente
integradas. Debido a la nueva ley de tarjetas de crédito que estuvo vigente por 22 dlas a principios
para
de 2016, ciertos proyectos que Contécnica habfa planeado ejecutar se retrasaron y sus metas
adecuada
forma
de
afrontar
logró
si
la
administración
embargo,
Sin
dicho año no fueron cumplidas.
los retos ocasionados por la vigencia de dicha ley.

Apetito de Riesgo
La calificadora opina que Contécnica posee un apetito de riesgo moderado, el cual es evi<jente en
el crecimiento de sus activos por debajo del promedio del sistema financiero guatemalteco' Fitch

considera que su gestión de riesgos es adecuada. La empresa utiliza un método estandarizado de
puntaje (scoring) para su colocación. La gestión de riesgo de las subsidiarias de Bl está alineada
con la del grupo y se beneficia de la experiencia acumulada de su matriz y Ia integración alta con
para el
la administración de riesgos de Bl. La evaluación de riesgo se realiza de manera integrada
y
parámetros
de
resultados
los
que
a
da seguimiento
grupo por medio del área de riesgo de Bl,
evaluación de las tres subsidiarias.
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La vigencia de la Ley de las Tarjetas de Crédito, a pesar de su brevedad, tuvo un impacto fuerte en
el segmento de tarjeteras en Guatemala. Como consecuencia, el crecimiento de activos fue bajo e
inferior al de años previos (diciembre 2016:0.29%), mientras que los prestamos brutos decrecieron
2.65% a diciembre de 2016. Dicho decremento se debió a la reducción general de tarjetas de
crédito dentro del sistema guatemalteco a causa de cancelaciones hechas por clientes y emisores.
La ley determinaba lfmites de salario para los tarjetahabientes que antes no existfan, por lo que
Contécnica y otras tarjeteras se vieron obligadas a dejar de atender a clientes que no cumplfan
con los nuevos requisitos. Además, clientes existentes cancelaron cualquier tarjeta secundaria de
Contécnica para evitar costos adicionales si estas no estaban siendo utilizadas. Sin embargo, dado
que la ley ya no está vigente, la agencia estima que los niveles de crecimiento de Contécnica
regresarán gradualmente a la normalidad siempre y cuando la ley se mantenga cancelada.

I.
Ê'

ti

Rrbsgo de Mercado
En opinión de Fitch, Contécnica puede manejar fluctuaciones en las tasas del mercado gracias a
su margen de interés adecuado (diciembre 2016: 18.38o/o), el cual le permite absorber incrementos
inesperados en el costo de fondeo. A pesar de haber sufrido una disminución a diciembre tìe 2016,
la agencia aún considera que este tiene los niveles adecuados para seguir mitigando el iiesgo de
interés. Además, debido a que la disminución fue producto de la ley, Fitch estima que los
márgenes regresarán de forma gradual a sus niveles previos.

Por la naturaleza de su negocio, Contécnica también está expuesta a riesgos operativos en la
forma de potencial transacciones fraudulentas en el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, este
riesgo ha sido mitigado considerablemente con la migración a tarjetas con chip. A diciembre de
2016, la emisora de tarjetas habfa migrado al uso de chip 95% de sus tarjetas de crédito y 73o/o de
las de débito. A causa de esto, el porcentaje de fraude sobre la facturación total cayó de 0.056% a
0.037o/o al final de 2016, comparado con un promedio de 0.088% en el pafs. La agencia proyecta
que estas cifras continuarán su tendencia a la baja mientras los tarjetahabientes restantes migren
a las tarjetas con chip.

i1j
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Contécnica tiene un cierto grado de exposición al tipo de cambio. La entidad registró 10.7% de su
cartera de préstamos en moneda extranjera en 2016, lo cual la agencia considera moderädo. Para
la misma fecha, tuvo una posición abierta y corta de 0.9% del patrimonio. Para el ciere de 2016,|a
ganancia por diferencial cambiario equivalió a3.81o/o de la utilidad neta.

Perfil Financiero
Galidad de Activos
Deterioro Leve en Caftera Crediticia
La agencia considera que la calidad de activos de Contécnica es adecuada para el sector de
consumo, a pesar de un deterioro leve. Aunque la entidad registró al cierre del ejercicio de 2016

niveles

de deterioro superiores a su promedio histórico, la morosidad de Contécnica ha

experimentado una mejora ligera en comparación con el nivel del cierre de 2015 (2016:2.96%,
2015:3.130/o). Los niveles de morosidad en los rlltimos dos cierres fiscales han visto un inqremento
respecto de años previos por la reducción en los préstamos brutos a causa de la enlrada de
nuevos competidores agresivos al mercado y las consecuencias de los 22 dfas de vigencia de la
ley de tarjetas de crédito. Además, debido a las implicaciones de la ley, Contécnica se vio obligada
a castigar una cantidad mayor de créditos en mora, por lo que fue notable el incremento desde
4.650/o de los créditos castigados a diciembre de 2015 hasla7.54o/o a diciembre de 2016. La
entidad mantiene la polftica de castigar todos los préstamos vencidos con mora mayor a 180 dfas.
Gracias al enfoque fuerte de la entidad en banca de persona (87% de la cartera total), su cartera
crediticia es atomizada. A diciembre de 2016, los 20 mayores deudores representaron 0.940/o de
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los préstamos totales. La agencia también toma en consideración el porcentaje alto de préstamos
con garantfa fiduciaria de los préstamos totales (99.7% a diciembre de 2016) y la proporción baja
de préstamos reestructurados, de 1.07% de los prestamos brutos, para concluir la adecuación de
calidad en la cartera crediticia de la institución.
Además, Fitch considera que la cobertura de reservas, de162.47% de los préstamos vencidos y
4.8o/o de la cartera bruta al cierre de 2016, es adecuada para el modelo de negocio de la emisora.
El 93.5% de sus deudores está en la categorfa de riesgo A según la regulación local.

F¡tch prevé que el deterioro leve en la calidad de los activos es consecuencia de eventos
extraordinarios que considera que no se repetirlan en la misma magnitud en el corto plazo. Por lo
tanto, estima que la tarjetera logrará regresar gradualmente a los indicadores que registraba en
años previos a la implementación de la Ley de Tarjetas y mantenerlos durante el horizonte de la
calificación.

Ganancias y

Rentabilidad

:,

Rentabilidad Adecuada
Los indicadores de rentabilidad de Contécnica son robustos y comparan favorablemente con los
del
del sistema de emisoras de tarjetas de Guatemala, a pesar de una baja de 24'5o/o con respecto
un
cierre de 2015, A diciembre de 2016, el RoAA y ROAE de contécnica experimentaron
el
decremento, pasar respectivamente de 19.04o/o y 74'97o/o hasta 16.33% y 60.35%' Asimismo,
margen de interés neto de la tarjetera, a pesar de seguir elevado, también experimentó una
pueden
reducción notable (2016: 18.38%, 2Q15: 22.81Vo). Sin embargo, dichos resultados
aún robustos y comparan de forma favorable frente los del sistema y la mayorla de

I
ii

considerarse
sus pares.

Los resultados de rentabilidad de la entidad son producto de su margen de interés neto alto'
que recibe de su grupo
ingresos complementarios amplios y una eficiencia buena por el apoyo

A Besar de
financiero. Este soporte continúa beneficiando los resultados financieros de la entidad.
permaneció
que el indicador de gastos operativos sobre ingresos netos tuvo un incremento leve'
un buen
por debajo del promedio de 2012 a 2016 (g2.ggo/o)' Fitch prevé que Contécnica mantendrá
siendo
desempeño financiero en el futuro cercano y sus indicadores de rentabilidad seguirán
estables y robustos.

Y APalancam
Capitalización Presionada

Gapitalización

iento

para los riesgos a los que se
Fitch opina que tos niveles de capital de Contécnica son adecuados
ponderados por riesgo
encuentra expuesta. El indicador de Capital Base según Fitch sobre activos
el sistema
registró 14.9o/o al cierre de 2016, aunque Contécnica compara de forma negativa con
con sus
como
asf
tarjetero de Guatemala, cuyo promedio nunca ha estado por debajo de 20%'
pares.

ingresos neto
contécnica distribuye la mayoría de sus utilidades en dividendos (118.30% de sus
generaciÖn
interna
y
de
indicador
para diciembre 2016), lo cual limita la retención de utilidades el
en el mediano
de capital. La agencia no prevé cambios materiales en los niveles de capitalización
plazo.

Fondeo y Liquidez
Fondeo Estable

y pagarés emitidos
Contécnica se fondea principalmente con préstamos de entidades financieras
fondeo total, los
grupo.
Del
el
con
vinculadas
no
personas
naturales
por la entidad, adquiridos por
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préstamos de entidades financieras representaban 64.50/o a diciembre de 2O'16, cerca de 7Oo/o de
los cuales provenfa de instituciones f¡nanc¡eras relacionadas. El restante 35.5% corresponiJfa a los
pagarés. Fitch también reconoce el beneficio que la buena bursatilidad y revolvencia de los
pagarés le ofrecen a la estabilidad del fondeo, gracias al respaldo de la marca en el mercado
guatemalteco.

Con respecto a la liquidez de Contécnica, la calificadora opina que es relativamente estrecha, lo
que se refleja en los aciivos lfquidos sobre activos totales, que representaron un bajo 2.10% a
diciembre de 2016. Sin embargo, la entidad mitiga este riesgo gracias al apoyo del grupo y la
calificadora anticipa que tendrfa acceso a recursos de Bl en caso de ser necesarios. La entidad
tiene un margen de crecimiento, ya que conserva una disponibilidad de lfneas de crédito por

.ilJ

ìi

alrededor de GTQ261 millones.

Soporte
Calificaciones Basadas en Sopo¡te de Bl
Las calificaciones otorgadas a Contécnica se sustentan en el soporte que, en opinión.äe Fitch,
recibirfa de Bl, el mayor banco de Guatemala. La capacidad de soporte de Bl se refleja en su
calificación internacional otorgada por Fitch de'BB' con Perspectiva Estable. La agencia opina que
el soporte de Bl serfa oportuno y suficiente, en caso de ser requerido por Contécnica. La emisora
atiende un segmento de mercado complementario al de Bl. Fitch considera que Contécnica es una
subsidiaria importante para las operaciones de Bl, lo que se refleja en el nivel alto de integración
tanto operacional como gerencial, la infraestructura común y la alineación de estrategias.

ilr
È

i
r1

Contécnlca, S.A.
Mayo2017

Contécnica, S. A.
Estado de Resultados

398.7

l¡
:

2. Otros lngresos por lntereses
3. lngresos por Dividendos
4. lngreso Bruto por lntereses y Dividendos
5. Gastos por lntereses sobre Depósitos de Clientes
6. Otros Gastos por lntereses
7. Total Gastos por lntereses
8. lngreso Neto por lntereses
9. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y
Derivados
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores
1 1. Ganancia (Pérdida) Neta en Act¡vos a Valor Razonable a
través del ER
12. lngreso Neto por Seguros
13. Comislones y Honorarios Netos
14. Otros lngresos Operat¡vos
15. Total de lngresos Operativos No Financieros
16. Gastos de Personal
17. Otros Gastos Operativos
18. Total Gastos Operativos
19. Utllidad/Pérd¡da Operativa Tomada como Patrimonio
20. Utilidad Operativa antes de Provis¡ones
21. Cargo por Provisiones para Préstamos
22. Cargo por Prov¡slones para Títulos Valores y Otros
Préstamos
23. Utilidad Operativa
24, Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio
25. lngresos No Recurentes
26. Gastos No Recurrentes
27. Cambio en Valor Razonable de la Deuda
28. Otros lngresos y Gastos No Operativos
29. Utilidad Antes de lmpuestos
30. Gastos de lmpuestos
31. Ganancla/Pérdida por Operac¡ones Descontinuadas
32. Ut¡l¡dad Neta
33. Cambio en Valor de lnversiones Disponlbles para la Venta
34. Revaluación de Activos Fijos
35. D¡ferencias en Conversión de Divisas
36. Ganancia/Pérdlda en Otros lngresos Ajustados
37. lngreso AJustado por Fitch
38. Nota: Utilldad Atribuible a lntereses Minoritarios
39. Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a lntereses
Minoritarios
40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período
41. Nota: Dlvidendos Preferentes Relaclonados al Período
Tipo de Cambio
n.a.: no aplica.
FuEnte: Contécnicå.

Contécnica, S A.
Mayo2017

0.8
3.5
338.5
n.a.
65.6

0.1

0.5
44.8
n.a.
8.7
8.7

0.4
3.2
402.3
n.a.
67.2
67.2

0.5
3.3
368.4
n.a.
61.9

61.9

36.1

65.6
272.9

335.r

306.4

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

na.
na.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a,

n.a.
n.a,
317.2
5.8
323.1

n.a.
n.a,

n.a.
n.a.
255.3

42.0
0.8

42.8
5.8
21.0

26.8
n.a,
52.2
15.1

n.a.
37.0
n.a.
2.9
n.a.
n.a.
0.0
40.0
6.6
n,a,
33.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

33.4
39.5
n.a.

na
n.a.
n.a.
333.3

8.1

6.1

4.3

303.6

261.5

337.7

150.6
0.0
48.1
48.1

102.5

na
na
n.a.

na.
287.1

2.9
290.0

44.O

41.6

50.8

32.1

423

154.4
196.1
n.a.
442.6
101.1

119.3

131.7
163.8
n.a.
306.8
51.8

s7.4
139.7
n.a.
252.8
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202.2
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49.6

33.4
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0.4
3.0
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n.a.
n.a.
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23.9
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n.a.
0.7
366.2
52.3
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0.0
324.1
n.a.
19.4
n.a.
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0.0
343.4

46.9

296.5
n.a.
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252.1
298.2
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313.9

USDI =

USDI =

USDI =

GTQ7.5495

GTQ7.66000

GTQ7.59550
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229.9
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USD1 =
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15.0
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USDI =
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Contécnica, S.A.
Balance General
Clene
Flscal

A. Préstamos
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l. Préstamos Hipotecarios Residenciales
2. Otros Préstamos Hlpotecarlos
3. Otros Préstamoe al Consumo/Personales
4. Préstamos Corporatlvos y Comerciales
5. Otros Préstamos
6. Menos: Reservas para Préstamos
7. PrÉstamos Netos
L

PrÉstamos Brutos

9. Nota: Préstamos con Mora Mayor a 90 días incluidos arriba
10. Nota: Préstamos a Valor Razonable incluidos anlba
B. Otros Actlvos Produc.tivos
l. Préstamos y Operaciones lnterbancarias
2. Repos y Colaterales en Efectivo
3. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de
Resultados

4. Der¡vados
5. Tftulos Valores D¡sponibles para la Venta
6. Tftulos Valores Mantenldos al Vencimlento
7. lnverslones en Empresas Relaclonadas
8. Otros Tftulos Valores
9. Total Tftulos Valores
10. Nota: Títulos Valores del Gobierno incluidos arriba
1 1. Nota: Total Valores Pignorados
12. lnverslones en Propiedades
13. Actlvos de Seguros
14. Otros Activos Productivos
15. Total Activos Produclivos
C. Actlvos No Produclivos
L Efectivo y Depósitos en Bancos
2. Nota: Reservas Obligatorlas lncluidas arriba
3. Blenes Adjudicados
4. Aclivos Fijos
5. Plusvalfa
6. Otros lntangibles
7. Activos por lmpuesto Corr¡ente
8. Acllvos por lmpuesto Diferido
9. Operaclones Descontinuadas
10. Otros Activos
1 l. Total Activos
Tipo de Cambio

n.a.
n.a.
1,356.7
190.2
n.a.

n.a.
n,a.
1,392.1
197.0
n,a,

74.5

73.5

195.0
204.9

1,472.4
1,546.9

1,515.6
1,589.0

n.a.
n.a,
179.7
25.2
n.a,

n.a.
n.a.
1,296.1
1

93.1

n.a.
n.a.
1,097.9
170.9
n,a,

6.1

45.9

49.8

n.a.

n.a.

n.a.

0.0
56.3
1,432.9
1,489.1
38.5
n.a.

4.4

33.2
n.a.

20.8
n.a

18.0
n.a.

28.3

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a,
7.7
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
8.2
n.a.
8.2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
,459

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
9.4
n.a,
9.4
n,a,
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,263.5

n.a.
11.4
n.a.
n.a,
n.a.
n.a.
n.a,
1,028.8

0.0
n.a.
1.3
7.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
18.2
1,485.8
USD1 =

0.0
n.a.
1.3
8.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n,a,
13.2
1,286.3

0.0
n.a.
1.3
7.6
n.a.
n.a.
n,a.
n.a.
n.a.
17.3
1,055.0

oo

n.a.
n.a.
n.a.
n.a,
n.a,
1.0
n.a.
1.0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
200.5
0.0
n.a.
0.0
2.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6.3
209.2

7.8
n.a.
7.8
n.a.
n.a.
n.a.
n,a.
n.a.
1 ,513.3
0.0
n.a.
0.4
't8.2
n.a.
n.a.
n.e.
n.a.
n.a.

47.3
1,579.2
USDI =

77
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,544.1
0.0
n.a.
0.4
15.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.9
1,574.7

USDI =

43.1

4',1.1

1,225.7
1,268.8
25.0
n.a.

994.6
1,035.7

22.8
n.a

na.

USDI =

GTQ7.5495 GTQ7.66000 GTQ7.59550 GTQ7.85210
n.a.: no apllca.
Fuente: Contécnlce.
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n.a.
n.a.
887.2
148.5
n.a.

14.1

n.a.

n.a.
n.a.
n.a,
n,a.
1',t.4

USDI =
GTQ7.89490

Contécnica, S.A.
Balance General
Flscal

D. Pasivos que Devengan lntereses

99.5

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
153.9

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
173.4

145.1

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
80.0

1,060.9
684.0
n.a.
n.a.
n.a.
684.0.
n.a.
376.8.
1,060.9

153.9
557.8
n.a.
n.a.
n.a,
557.8
n,a.
352.2
1,063.9

173..4
565.9
n.a.
n.a.
n.a.
565.9
n.a,
263.7
1003.0

145.'l
453.4
n.a.
n,a.
n.a.
453.4
n.a.
274.3
872.8

80.0
381.7
n.a.
n.a.
n.a.
381.7
n.a.
271.9
733.6

n.a.
n.a.
1.4

n.a.
n.a,
1.3

n.a.
n.a,

n.a.
n.a.
0.9

4.7

4.9

4.6

n.a.
n.a.
n,a.
n,a.
65.1
1,135.2

n.a.
n.a.
n,a.
n,a.

157.1

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
19.3
1,185.8

1,078.5

n.a.
n.a.
1.0
2.5
n.a.
n.a.
n.a.
n,a.
69.2
945.5

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
56.8
793.8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n,a.

n.a,

n.a.

n.a.

52.1

393.4
n,a.
n.a.

439.5

n.a,
n.a,

n.a.
n,a.

407.3
n,a.
n.a.

340.8
n.a.
n.a.

261.2
n.a.
n.a.

ExtranJera

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5. Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones de
Otros lngresos Ajustados
6. Total Patrimonio
7. Total Pasivos y Patrimonio
8. Nota: Capital Base según Fitch

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

52.1

393.4

439.5

407.3

209.2

1,579.2
393.4

1,574.7

1,485.8
407.3

n.a.
340.8
1,286.3
340.8

n.a.
261.2
1,055.0
261.2

1. Depósitos en Cuenta Corr¡ente

2, Depósltos en Cuenta de Ahorro
3. Depósitos a Plazo
4, Total Depósitos de Cl¡entes
5. Depósitos de Bancos
6. Repos y Colaterales en Efectivo
7. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo
8. Depósltos Totales, Mercados de Dinero y Obligac¡ones de
Corto Plazo
9. Obligaciones Senr'ora más de un Año
1 0. Obligaciones Subordinadas
11, Bonos Garant¡zados
12. Otras Obl¡gaciones
13. Total Fondeo a Largo Plazo
14. Derivados
1 5. Obllgaclones Negoclables
16. Total Fondeo
E. Pasivos que No Devengan lntereses
1. Porción de la Deuda a Valor Razonable
2. Reservas por Deterioro de Créditos
3. Reservas para Pensiones Y Otros
4. Pasivos por lmpuesto Coniente
5. Pasivos por lmpuesto Diferido
6. Otros Pasivos Diferidos
7. Operaclones Descontinuadas
8. Pasivos de Seguros
L Otros Pasivos
10. Total Pesivos
F. Cap¡tal Híbrido
1. Acc¡ones Preferentes y Capltal Híbrido Contabilizado como
Deuda
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como
Petr¡monio
G. Patrimonio
1. Capital Común
2. lnterés Minor¡tar¡o
3. Reservas por Revaluación de Tftulos Valores
4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda

T¡po de Cambio
n.e.: no apl¡ca.
Fuonte: Contécn¡ca.
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n.a.
n.a.
n,a.
n.a.
n.a,
n.a.
13.18
140.5
90.6
n.a.
n,a,
n,a.
90.6
n.a.

49.9.
140.5
n,a.
n.a.
0.2
0.6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2.6

52.1

n,a.
n.a.
n.a.
n.a,
n.a,
n.a.

439.5

USDI =

USD1 =

GTQ7.5495

GTQ7.66000

1.1

74.4

n.a.
n.a.
n.a.
n,a.
n,a.
n.a.

2.5

USDI =

USDI =

USDI =

GTO7.59550

GTQ7.85210

GTQ7.89490

Gontécnica, S.A.
Resumen Analftlco
.r31'dlc'2018'

.

SIidlö2015 31.d1c2014 ,31 dic2013

;Gtene^Flbbal¡' .CleheFlsi;ai: Clene

Flscal

Clerre

31 dlc2012

Flscal Clene

Flscal

A. lndicadores de lntereses
1. lngresos por lntereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio
2. Gastos por lntereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes
Promedio
3. lngresos por lntereses/Activos Productivos Promedio
4. Gastos por lntereses/Paslvos que Devengan lntereses Promedio
5. lngreso Neto por lntereses/Activos Productivos Promedio
6. lngreso Neto por lntereses - Cargo por Provisiones pare Préstamos/Activos
Productlvos Promedlo
7, lngreso Neto por lntereses - Divldendos de Acciones Preferentes/Activos
Productivos Promedio
B. Otros lndlcadores de Rentabilidad Operativa
l. lngresos No Financieros/lngresos Operativos Netos
2. Gestos Operativos/lngresos Operat¡vos Netos
3. Gastos Operativos/Activos Promedlo
4. Utllidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio
5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedlo
6. Provlslones para Préstamos y Tftulos Valores/Utilidad Operativa antes de
Provlslones
7. Utilidad Operat¡va/Patr¡monio Promedio
8. Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio
9. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo
C. Otros lndicadores de Rentabilidad
L Utllldad Neta/Patrim0nl0 Promedi0
2. Utilldad Neta/Activos Totales Promedio
3. lngreso AJustado por Fltch/Pah¡monlo Promedio
4. lngreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio
5. Utilidad Neta/Act¡vos Totales Promedio + Activos Titularizados
Admlnlstredos Promedio
6. Utllldad Neta/Activos Ponderados por Riesgo
D. Capltallzación
1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo
3. Patrlmonio Común Tangible/Activos Tangibles
4. lndlcador de Capital Primario Regulatorio
5. lndicador de Capital Total Regulatorio
6. lndicador de Capital Primario Base Regulatorio
7. Patrimonlo/Activos Totales
8. Dlv¡dendos Pagados y Dedarados en Efectivorutilidad Neta
9. Generación lntema de Capital
E. Calidad de Activos
l. Creclmlento del Aciivo Total
2. Creclmlento de los Préstamos Brutos
3. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días/Préstamos Brutos
4. Reservas para Préstamos/Préstamos Brutos
5. Reservas para Préstamos/Préstamos Con Mora Mayor a90 días
6. PrÉstamos Con Mora Mayor a 90 dlas - Reservas para Préstamos/Capital
Base Según Fitch
7. Préstamos Con Mora Mayor a 90 dfas - Reservas para
Préstamos/Patr¡monio
E. Cargo por Prov¡s¡ón para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio
9. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promed¡o
10. Préstamos Con Mora Mayor a 90 dfas + Activos Adjudicados/Préstamos
Brutos + Activos Adjudicados
F. Fondeo
l. Préstamos/Depósitos de Clientes
2. Acllvos lnterbancarios/Pasivos lnterbancarios
3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo excluyendo Derivados

22.23

26.08

27.10

16.27

15.48

n.a.
22.80

n.a.
27.69
5.34

n.a.
't6.71

6.32

n.a.
26.98
5.29

18.38

22.48

23.03

6.85
12.03

n.a.
14.58
6.34
9.93

10.68

15.70

17.45

7.34

5.72

18.38

22.48

23.03

12.03

9.93

71.77
34.80

73.88
35.59
13.06
105.32
23.64

54.21

47.53

46.04

33.92
13.09
94.28
25.51

30.70
12.89
104.33
29.'10

29.95
12.54
108.27
29.34

105.23
27.18

29.04
66.91
18.10
10.56

22.84
80.50
22.45

18.54
88.20
23.90
13.16

16.89
87.46
22.59
't1.67

29.14
74.63
16.75

60.35
16.33
60.35
16.33

73.98
20.63
73.98

80.70
21.87
80.70

83.03
21.45
83.03

20.63

2',t.87

2',t.45

71.25
15.99
71.25
15.99

16.44
9.53

14.29
11.83

13.66
12.04

11.08

14.87
24.91
n.a.
14.87
n.a.
24.91
1 18.30

1ô.56
27.91
n.a.
16.67
n.a.
27.91
89.74

(11.72)

7.32

n.a.
16.54
n.a.
27.41
100.00
0.00

0.29
(2.65)

5.98

15.51

21.93

6.71

17.36
2.59
3.78
146.'t2

22.51

2.96
4.82
162.47

12.87

3,13

4.62
't47.62

16.54
27.4',1

14.51

12.21

15.59
26.49
n,a.
16.00
n.a.
26.49
95.00
3.55

1.97
3.40
172.81

s.54

12.07
9.1'l
13.91

24.76
n.a.
13.91

n.a.
24.76
99.14
0.56
(2.66)
21.30
1.36
3.97
290.99

(7.28)

(5.3e)

(4.36)

(5.33)

(7.28)

(5.3e)

7.54

(4.36)
5.48
3.72

(5.33)
4.66
n.a.

(10.33)

6.62
4.58

2.99

3.15

2.67

2.06

1.48

n.a.
4.73
n.a.

n.a
n.a
n.a

7.61

n.a

n.a.

n.a.

4.85

2.93

2.44

na.

n.a.

n.a.

(10.33)

4.60
2.94

n.a.: no aplica.
Fuente: Fltch.
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Lae callflcaclones señaladas fuoron sollcltadas por el emlsor o on au nombre y, por ¡o tanto, Fltch ha
reclbldo tos honorarlo8 corÌespondlente8 por la prestaclón de eus geillcloe de callflcaclón.

ToDAs LAS cALIFIcAcIoNEs CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS

I

¡t:

Y

A

CIERTAS LIMITACIONES

Y

ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE
. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y
ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
AS, CRITERIOS Y METODOLOGhS ESTAN DISPONIBLES
E CONDUCTA DE FITCH, Y I-AS POLITICAS SOBRE
CoNFIDENoIALIDAD, coNFLIcToS oE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,

_

õuiüþLtMìÈi¡ïö,

îóÈr¡Âs pouÍnc¡s v Þnõ-cerilu¡Èuros

EsrAN rAMBrÉN DtspoNtBLEs

Er.¡

u seccróru oe

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A ltc
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS REI.ACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
soene LAs cuALEs eu nru¡r-ldiÃ uioen e-srÁ aÁsnoo EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE t-A uNtóN EURoPEA,
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE I-A ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
Derechoe de autor @ 2017 por Fltch Ratings, lnc. y Fitch Rallngs, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Stroet, New York' NY
parcisl êstá
iOOO4. Teléfono: 1-8OO-75i4824, (212) 9¡8-O5OO. Faxi (212)-4804435. La reproducción o distribución total o
y €l mantenlmiento de sus callf¡csc¡onos, asl
Ëi"'niúiOà, sìf"" c¡n-pã-¡ro. fõO'oè tos Oerecnos reservaàos.'En la aslgnación
quo roc¡bo
iomo Cn ia realizació'n de otros inform6s (incluyendo información prospeáiva), Fitch 8e basa €n ¡nformación faduel
rezonablo
d6 los 6misoræ y sus agent€E y de otras fueníea que F¡tch conaiàera crefblés. F¡tch lleva a cabo una investlgadón
de la informac¡ón faclual sobre la que 8e basa dê acuerdo col

q
á
óe ofert

tode la ¡nformac¡ón en la
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ãn toi Oocrm"ntos
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ir
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eôtados financleros y abogadoe con r€spedo e los

n
u

asþeaoi þgdãs y fiscales. Además,

¡ntilnsecamõnte uña visión hac{a el futuro
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destinatario del ¡n
y los ¡nfomsE
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de indiv¡duo8,
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È¡tóñ ãå una op¡n¡ón en cuanto a la caiidad crediticia de una emisión. Esta opinión

ò cüalquiera de

logfas que.F¡tch êvalúa y aduãlize en forma
coledivo de Fitch y ningún individuo' o grupo
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Fitch eon de autorle
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son individualmente
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Estados F'inancieros
3L de diciembre de 2018 y 2017
(Con el

ea¡dientes)

Contecníca, SA.
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Informe de los Auditores Independientes
Balances Generales
Estados de Resultados
Estados de Movimiento del Capital Contable
Estados de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Klynveld Peat Marwick Goerdele¡, S.A.
Contadores Públicos y Auditores
Apartado Postal 1020
Guaternåla, CA.

Informe de los Auditores Independientes
A los Accionistas de
Contecnica, S.A.:
Opíníón
Hemos auditado los estados fìnancieros de Contecnica, S.A. (en adelante la "Compañía"),
los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2018 y los estados de
resultados, de movimiento del capital contable y de flujo de efectivo por el año terminado
en esa fecha, æí como las notas explicativas de los estados financieros, numeradas de la 1
a la 27 que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Estos estados
financieros han sido preparados por la administración de la Compañla de acuerdo con el
Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de
la Superintendencia de Bancos emitido por la Junta Moneta¡ia.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Contecnica, S.A.al 31 de
diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a Ia Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos emitido
por la Junta Monetaria de la República de Guatemala, según se describe en las notas 2 y 3
a los estados fìnancieros.

pøra la Opíníón
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de
Auditoría y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Prlblicos y Auditores
de Guatemalapæa el sector financiero regulado. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas nonnas se describen más adelante en la sección "Responsabilídades delos
Auditores en la Auditoría de los Estados Financiero,s" de nuestro informe. Somos
de la Compañfa de conformidad con el Código de É1ica para Profesionales
idad del Consejo de Normas lntemacionales de Etica pæa Contadores
ca del IESBA) junto con los requerimientos de ética aplicables a nuestra
auditoría de los gstados financieros en Guatemala y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
pæa nuestra opinión.
Bøse

Asunto de Énføsís
Dirigimos la atención a las notas 2 y 3 a los estados frnancieros que describen la base
contable utilizada en la preparación de los mismos. Los estados financieros han sido
preparados de acuerdo'.oä la base de contabilidad establecida en el Manual de
lnsirucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos, la cual difiere en algunos aspectos de las Normas
Intêmacionales de Información Financiera, como se indica en la nota 27. Nuestra opinión
no ha sido modif,rcada en relación con este asunto.
(Continira)
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Cuestíones Cløve de Ia Audítorla
Las cuestiones clave de Ia auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido las de mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros
del período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría
de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos,
y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.
Estìmacíón por valuøción de la cartera de crédítos
(Yéase notas 3a y 5 a los estados /ìnancieros)

Cuestùín clave de la øudìtorla

Como se trøtó
øudítoría

la cuestìón clave en

nuestrq.

La normativa regulatoria establecida Nuestros procedimientos de auditoría en esta
en el "Reglamento para la area incluyeron, entre otros:

Administración

del Riesgo de .

Crédito" aprobado en la Resolución
JM-93'2005 y sus modificaciones

Obtener un entendimiento del ambiente de
control de la Comparlía.

.

Evaluar y probar el diseño y eficacia
operativa de los controles relevantes
implementados por la Compañía para su

según Resolución

JM-167-2008
emitidas por Ia Junta Moneta¡ia de
Guatemala (el "Reglamento")
requiere a la Compañía la
constitución y registro de reservas o
provisiones específicas y genéricas: .,.'
La Compañía debe aplicar

los saldos
base de cada activo crediticio, el
porcentaje mínimo establecido por el

.

por la Compañía para la

a

¡

pua

cada una de las
categorlas establecidas en el mismo,
considerando también los criterios y
elementos base para su agrupación y
clasifïcación.
Reglamento

proceso de estimación por valuación de la
cartera de créditos.
Evaluar y verificar los criterios y elementos

La determinación de la estimación
por valuación de la cartera de créditos
es una cuestión clave para nuestra
auditoría, ya que cualquier error en la

a

un activo
crediticio por la administración de la
Compa^ñla, tendría una implicación en
el porcentaje mínimo aplicado y por
consiguiente en la exactitud de la
estimación registrada.
categorla asignada

"

y clasificación de las categorías
establecidas para los saldos que conforman
la cartera de créditos.
Efectuarpruebas selectivas sobre saldos de
cartera de créditos para validar que el
porcentaje aplicado por la Compañía para
Ia determinación de su reserva específlrca
sea aplicable de conformidad con

.
r

el

Reglamento.

Revisión selectiva de documentación que
soporta saldos de cartera de créditos dados
de baja contra la estimación por valuación
de cartera de créditos.
Entender y evaluar los criterios aplicados
por la Compañla para la detenninación de
la estirnación por valuación genérica para

cartera

de

créditos, conside¡ando

cumplirniento

de los

el

parámetros
establecidos por el Reglamento.

(Continúa)
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Estìmøción por vøluacíón de Iø cartera de crédítos (contínuacíón)
(Véase notas 3a y 5 a los estados financieros)
Cuestión clave de Ia auditorfa

Como se trøtó
audÍtoría
a

a

la

cuestión clave en nuestrø

Recalcular de forma independiente el
monto de la estimación por valuación
específrca para cartera de créditos
considerando los resultados obtenidos en
las pruebas relacionadas con adecuada
agrupación y clasiflrcación de los activos
crediticios.
Evaluar lo adecuado de las revelaciones en
los estados financieros y sus notas.

Respansøbílìdades de laAdmìnìstracìóny de los Responsa,bles del Gobíerno de la Entidød
en Relacíón con los Estados Fìnancíeros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros adjuntos de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables
para Entidades Sujetas a la Vigilancip .g l4¡pecc!ón. de la Superintendencia de Bancos
emitido por la Junta Monetaria, y'del contfol interno que la adminisüación considere
necesario para permitir Ia prepar-?ciÉl'fidç
s financieros libres de incorrección
¡
{
material, aeUi¿a a fraude o .rrór. '"; ":;r-!"ì!-

En la preparación de los estados frnancieros, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañfa para continuar como negocio en marcha,
revelando según correspond4 las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y
utilizando el principio contable de negocio en marcha" excepto si la administración tiene
intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra
alternativa realista.

Los responsables del gobiemo de la Entidad son responsables
proceso de información financiera de la Compañía.

de la supervisión

del

ResponsabíIídades de los Audìtorcs en la Audítoría de los Estados Fínøncíeros
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable de si los estados financieros en su
conjunto estan libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizadade conformidad con las Normas
Internaoionales de Auditoría y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, detecte siempre una
inconección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error
y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman con
base en los estados f¡nanoieros.
(Continúa)
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Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Intemacionales de
Auditoría y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores
de Guatemalapara el sector financiero regulado, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. También:

"

.

Identificamos y evaluamos los riesgos de inconección material en los estados
financieros, debida a fraude o eror, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el f-raude puede implicar
colusión, falsificación, oniisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del conhol interno.
Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoría con el ftn
de diseñar procedimientos de auditorla que sean adecuados en función de las

y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efrcacia del
control interno de la Compælía.
circunstancias

'

lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la

Evaluamos

administración.

la administración del principio
Concluimos sobre lo
y con
la evidencia de auditoría obtenida
contable de negocio en
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
la Comparila para continuar como negosio en marcha. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamernos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la conespondiente información revelada en los estados fìnancieros
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
de nuestro informe de auditorla. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden
ser causa de que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.
Evaluamos la presentación global, la estruchra y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada y si los estados fìnancieros representan
las transacciones y hechos subyacentes de manera que logren la presentación
razonable.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los
hallazgos significativos de la auditorl4 incluyendo cualquier deficiencia significativa del
control interno que identifiquemos en el transcurso de nuestra auditoría.
(Continúra)
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También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de

que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la

independencia y de que les hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de
las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en
su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno
de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los
estados financieros del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de
la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohlban revelar pirblicamente la cuestión o, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se
debería de comunicar en nuestro informe porque razonablemente se esperaría que las
consecuencias adversas de hacerlo superarlan los benefieios de interés público de la misma.

José Aldana A.

No. CPA -1379
Guatemala,4 de febrero de 2019
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Balances Generales
Al 3I de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en quetzales)
2018

2011

a

a

33,207,827
1,930,185,176

91,371,852
r,656,212,421
37,143,837

Activo
Disponibilidades (nota 4)
Cartera de créditos, neto (nota 5)
Productos financieros por cobrar (nota 6)
Cuentas por cobrar, neto (nota 7)
Inversiones permanentes (nota 8)
Inmuebles y muebles, neto (nota 9)
Cargos diferidos, neto (nota 10)

42,746,105
5,787,188
11,848,447
15,692,033
4,043,552

10,789,788

10,157,9i0
16,962,996
3,804,213

2,043,510,328

r,826,443,017

1,526,109,1

1,380,150,421

Pasivo y Capital Contable
Créditos obtenidos (nota 11)
Gastos fìnancieros por pagar (nota 12)
Obligaciones finaneieras (nota 13)
Cuentas por pagar (nota 14)
Provisiones

Total pasivo
Capital contable (notas 15

y

517,402,219

16)

2,043,514328
Contingencias, compromisos, ohas
responsabilidades y cuentas de orden (nota2Z)

8,753,323,193

7,898,888,168

Véanse notas que acompañan a los estados financieros"
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Estados de Resultados
Años terminados el 3I de dícíembre de 20/8 y 2017
(Cifras expresadas en quetzales)
2018

2011

a
Productos financieros (nota l7)
Gastos frnancieros (nota 17)
Margen por inversión

391,786,380
(89,095,015)
302.691.365

(75,032,172\
266,516,974

Productos por servicios (nota 18)

404,059,970

366,615,679

341,549,146

Gastos por servicios (nota 18)

Margen por servicios
Margen por inversión y servicios
Otros productos y gastos de operación:
Ganancia neta por diferencial cambiario
Productos por inversiones en acciones (nota 8)
Cuentas incobrables y de dudosa recuperación

(nota 5)
Margen por otros productos y gastos de
operación
Margen operacional bruto
Gastos de administración (nota 19)

Margen operacional neto
Productos y gastos extraordinarios, neto (nota 20)
Productos de ejercicios anteriores
Ganancia bruta
Impuesto sobre la renta (nota 2l)
Ganancia neta
Véanse notas que acompañan a los estados frnancieros.

(25,174,499)
37

.294.997

14,048,249
3,945,731

12,166,779
3,500,970

(91,689.000)

(97,649,250)

(73,695,020)
605,599,977

e30.383.729\
375,276,248
32,608,409
6,167
407,830,824
(58,980,301)
348.8s0.s23

(81,982,101)
525,976,063
(205,155,302)
320,820,761
23,615,829
5,442

344,442,031

-_(s2,0.8ff36)
292,357,495

Contecnica, S.A.

Estados de Movimiento del Capital Contable
Años terminados el 3I de diciembre de 2018 y 2017
(Cfras expresadas en quetzales)

2018

Capital contable:
Capital pagado (nota l5):
Saldo al inicio y al final del año
Reserva legal:

Saldo al inicio del año
Traslado de resultados de ejercicios
anteriores
Saldo alfinal del ario
Resultados de ejercicios anteriores;
Saldo al inicio del año
Ganancia neta

51,000,000

51,000,000

102,930,383

90,327,453

252,062,848
292,357,495
544,420,343

Menos:

Dividendos decretados (nota 16)
Traslado a reserva legal
Saldo al final del año

Total capital contable
Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

(239,455,200)

Contecnícø, S,A,

Estados de Flujo de Efectivo
3l de díciembre de 2018 y 2017
(Cífras expresødas en quetzales)

Años termínados el

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
Pago por comisiones
Pago por servicios
Pago por gastos de administración
Ganancia cambiaria (neto)
Cartera de créditos:
Ingreso por amortizaciones
Egreso por desembolsos
Créditos obtenidos:
Ingreso por créditos
Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
Ingreso por colocación
Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre la renta pagado
Otos ingresos y egresos (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de
las actividades de operación

2018

2017

a

a

376,361,241
358,954,491
43,697,676

328,539,977
328,251,064
32,223,479

(76,537,421)
(643,031)
Q7,452,233)
(204,986,175)
74,049,249

(67,709,249)
(561,590)
(25,174,489)
(178,527,187)
12,166,179

9,138,422,643
(9,502,529,194)

8,194,176,920
(8,465,422,585)

23,270,718,553
(23,067,086,821)

(19,80 i,31 8,979)

19,844,822,527

505,587,000
(477,137,000)
(58,018,236)

(73.710.245\

219,689.507

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Inversiones permanentes :
Egreso por inversión
Dividendos recibidos
Egreso por compra de inmuebles y muebles
Flujo neto de efectivo usado en las
actividades de inversión

464,794,000
(373,469,000)
220,000
(51,882,639)
62.003.201
299.131.469

(1,690,537)
3,945,731

(2,361,095)

3,500,970
(2.602.923\

(2,367,826\

(112,632\

(1,463,048)

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:
Pago de

dividendos

Flujo neto de efectivo usado en las
actividades de
(Disminución) aumento neto en disponibilidades
Disponibilidades al inicio del año
Disponibilidades al final del año

frnanciación

(277,740,900\

Q39.455.200\

Q77,740,900\

(239,455,200\
58,273,221
33,158,631
97,371,852

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Contecnícø, S.A,

Notas a los Estados tr'inancieros
3l

de díciembre de 2018

y 2017

Operaciones
Contecnica, S.A. (la "Compañía") fue constituida bajo las leyes de la República de
Guatemala el 16 de matzo de 1981 para operar por tiempo indefinido. Su actividad
principal consiste en otorgar financiamiento a terceros mediante la emisión,
administración y operación de tarjetas de crédito para uso local e internacional. Sus
operaciones se rigen en su orden por las siguientes leyes guatemaltecas: Ley de
Bancos y Grupos Financieros, y en lo que fuere aplicable, por la Ley Orgánica del
Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Supervisión Financiera, la Ley
contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el
Financiamiento del Tenorismo.
Tiene sus oficinas centrales ubicadas en la Vía 6, 6-60 zona4, ciudad de Guatemala,
La controladora última de la Compañía es Ia entidad Bicapital Corporation
constituida en la República de Panamá.

Bases de Preparación
Base de Contabilidad
Las polfticas contables utilizadas para la preparación

r

y presentación de
información financiera estan de acuerdo, en todos sus aspectos importantes,
con la práctica general en la actividad bancaria regulada en Guatemala y con
el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia
e Inspección de la Superintendencia de Bancos (MIC) aprobado en la
Resolución de Junta Monetaria JM-150-2006
sus modificaciones
posteriores.

y

El MIC tiene como objetivo normar el registro contable de todas las
actividades financieras de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de
la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Adicionalmente, estas políticas contables e informes deben regirqq po¡ la ley
de Bancos y Grupos Financieros, Ley Monetari4 Ley äd'Suþéíti3ì'6n
Financiera, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley para
Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y otras leyes aplicables
a su actividad, así como por las disposiciones de la Junta Monetaria y de la
Superintendencia de Bancos de Guatemala.

b

Base de Medición
Los activos y pasivos se presentan al costo. En el caso de bienes realizables a
su valor de adjudicación o de conformidad con lo indicado en la nota 3e.

Moneda de Presentación
Los estados financieros estián expresados en quetzales (Q), la moneda de
curso legal en Guatemala.

l0
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Al 31 de diciembre

de 2018 los tipos de cambio de referencia del Banco de
Guatemala y del mercado bancæio de divisas estaban alrededor de Q7.74 =
US$1.00 (Q7.34 = US$1.00 paru20r7).

d

Estimaciones Contables
En la preparación de los estados financieros se han efectuado ciertas
estimaciones y supuestos relacionados para informar sobre los activos,
pasivos, resultados y la revelación de pasivos contingentes. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes que
son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan
principalmente con la determinación de la estimación por valuación de cartera
de créditos y la recuperación de cuentas por cobrar.

Políticas Contables Significativas
La información adjunta contenida en los estados financieros y sus notas ha sido
preparada y es responsabilidad de la adminisnación de la Compañía. Las pollticas
contables que se resumen a continuación se aplicaron en lq preparación y
presentación de estos estados financieros. Estas políticas contables difieren de las
nonnas internacionales de información financiera (NIIIF) principalmente en lo que
se resume enlanota2T.

Cartera de Créditos
i. Cuentas por cobrar tarjetahabientes
La cartera de créditos representa el importe de los saldos de las cuentas
por cobrar por tæjeta de crédito en moneda nacional y moneda
extranjerq más-menos el ajuste al tipo de cambio cuando se trate de
cualquier costo
saldos en moneda extranjera. Las comisiones
incremental relacionados con los saldos por cobrar por tarjeta de crédito
se reconocen directamente en los resultados del año.

y

Para efectos de cobro, los saldos de las cuentas por cobrar por tarjetas
de crédito están divididos en veinte (20) ciclos, cuyas fechas de corte
son del 6 al25 de cada mes.
Para efectos de cierres contables mensuales, los montos por compras en

establecimientos se registran como cuentas por cobrar cuærdo se
rcalizan las transacciones por parte del tarjetahabiente.

ii.

Cuentas por cobrar extra-financiamiento tarjeta de crédito
En la cuenta de "extra-financiamiento por cobrar" se registran tanto los
consumos como los intereses por devengar. Conforrre se vencen ias
cuotas respectivas, las mismas se traSladan junto con sus intereses a las
cuentas por cobrar tarjetas de crédito.
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iii.

Estimación por valuación de cartera de créditos y cuentas por
cobrar
De acuerdo con el Reglamento para la Administración del Riesgo de
Crédito, Resolución JM-93-2005 del 23 de mayo de 2005 y sus
modificaciones segrln Resolución JM-167-2008, se debe registrar
cont¡a los resultados del año una reserva conforme la valuación de su
cartera de activos crediticios.
En caso esta exceda del máximo legal permitido como gasto deducible
para la detenninación del gasto de impuesto sobre la renta, el excedente
podrá registrarse directamente contra cuentas de reservas de capital en
el capital contable.

La constitución y mantenimiento de reservas o provisiones genéricas
sumadas a las reservas o provisiones especlficas deben cubrir el
equivalente al cien por ciento de la cartera vencida y en ningún caso
puede ser menor al1.25Yo del total de los activos crediticios brutos.

iv.

b

Productos financieros por cobrar
Se registra como productos financieros por cobrar, los montos
correspondientes a los ingresos por intereses, c¿trgos por servicios y
manejo de cuenta.

fnversiones Permanentes
Las inversiones en acciones que efectue con carácter permanente se
reconocen utilizando el método de costo, inclusive las inversiones en acciones
de entidades en que por su participación accionaria se tenga control y/o
influencia significativa.
Los ingresos obtenidos de estas inversiones se registran sólo en la medida en
que se dishibuyen las ganancias acumuladas de la entidad participada (en la
que se mantiene la inversión), surgidas después de la fecha de adquisición.

Las inversiones permanentes en moneda extranjera se contabilizan a su
equivalente en quetzales utilizando el tipo de cambio vigente cuando se
realiza la adquisición y se mantienen registradas al tipo de cambio histórico,
de conformidad con lo requerido por el Manual de Instrucciones Contables
para Entidades sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de
Bancos de Guatemala.

q

Inmuebles y Muebles
i. Activos adquiridos
Los inmuebles y muebles se presentan al costo de adquisición.

12

Contecnica, S,A.

Notas a los Estados Financieros

ii. Desembolsos

posteriores a Ia adquisición
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los
desembolsos por reparaciones y mantenimiento que no alargan la vida útil
de los activos se reconocen como gastos en los resultados del aflo.

iii.

Depreciación
Los bienes inmuebles y muebles excepto los tenenos y la pinacoteca, se
deprecian por el método de línea recta, utilizando tasas basadas en los
porcentajes establecidos fiscalmente. Los porcentajes de depreciación
utilizados son los siguientes:

Vehículos, mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Edificios

El gasto por depreciación

20.00

JJ.JJ
s.00

se registra contra los resultados del affo.

Los activos totalmente depreciados se rebajan de las respectivas cuentas
de costo y depreciación acumulada y se controlan en cuentas de orden.

d

Amortización
Las mejoras a propiedades ajenas y las marcas y patentes se difreren y
arnortizan por el método de llnea recta a razón del 5% y 2Ao/o antnl
respectivamente. El gasto por amortización se registra contra los resultados
del año.

Bienes Realizables
Estos corresponden a bienes inmuebles que se adjudican como recuperación
de los créditos que los tarjetahabientes no pagaron a la Compariía.
Inicialmente se contabilizan al valor del capital adeudado más intereses y
gastos incuridos en su adjudicación.

La valuación de estos activos se actualiza mediante avalúo independiente, en
un plazo que no excede de tres meses contados a partir de la fecha en que se
adquiere la propiedad. Si el avalúo es menor al monto registrado se
contabiliza una reserva de valuación reconociendo la pérdida en los resultados
del año, caso contrario se reconoce una utilidad por realizar en otras cuentas
acreedoras.
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Al venderse ur bien realizable al contado y el valor de venta

mayor al valor
en libros, la diferencia se contabiliza directamente en los resultados del afio.
Si la venta es a plazos y el valor de venta es mayor al valor en libros, la
diferencia se contabiliza como una utilidad en venta a plazos, trasladándose a
los resultados conforme se cobren las cuotas. Si el valor de venta es menor al
valor en libros se contabiliza ia pérdida en los resultados, independientemente
si es al contado o a plazos.

f

es

Indemnizaciones Laborales
De acuerdo con las Leyes de Guatemala los patronos tienen la obligación de
pagar a sus empleados y habajadores en caso de despido injustificado,
indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año trabajado a su
servicio o a sus beneficiarios en caso de muerte, conforme lo establecido por
el artículo 85 inciso a) del Código de Trabajo.
La política contable se apega a lo dispuesto por el Código de Trabajo. No se
ha contabilizado provisión para estos casos y cuando estos se presentan, los
pagos se reconocen como gasto en los resultados del arìo.

g

Reconocimientos de Ingresos
Los ingresos obtenidos por los conceptos siguientes se registran utilizando la
base de acumulación o devengo en cuentas de resultados:

i.

Por intereses y cargos por seruicÍos
Los inte¡eses y cargos por servicios se devengan y registran como ingreso
en el estado de resultados en las fechas de corte establecidas e indicadas
en la nota 3 literal a i anterior, calculados sobre el saldo pendiente de
capital de cada tarjetahabiente a la fecha de corte del mes anterior.

El registro contable en resultados para las transacciones de tarjetas de
crédito se suspende cuando se incurra en un ahaso de noventa días
calendario, contados a partir del día siguiente de cuando debieron
recibirse los pagos pactados o convenidos. A partir de esta suspensión
para estas cuentas los intereses se reconocen al ser percibidos.

Los saldos suspendidos, registrados en cuentas de balance y en cuentas
de resultados, asl como los que son devengados a partir de la fecha de
suspensión se registran en cuentas de orden.

Los ingresos registrados en cuentas de resultados' que no

fueron
percibidos
gastos
efectivamente
contra la cuenta de
se reconocen como
productos por cobrar en la que se registraron inicialmente.

t4
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ii,

Por intereses por extrafinanciamiento
Se reconocen únicamente al hacer el cargo mensual de las cuotas de
capital de extafinanciamiento.

ìii.

Por intereses por mora
Se cobra interés por mora sobre el monto de los pagos mínimos no
realizados computados a partir del dla siguiente del vencimiento de las
cuotas respectivas y que se acumulan hasta tres meses de mora. A partir
del cuarto mes se dejan de efectuar cargos por interés si el tarjetahabiente
no ha cancelado sus cuotas atrasadas,

iv.

Por manejo de cuenta
Se cobra a los tarjetahabientes una cuota por manejo de cuenta que cubre

el derecho a los servicios y beneficios adicionales otorgados por la
tenencia de la tarjeta de crédito y se reconoce en el estado de resultados

conforme se devenga.

rÝ. Por comisiones por operaciones de intercambio
Se reconocen como producto las comisiones recibidas sobre

los

consumos que los tæjetahabientes efectúan en los establecimientos
afiliados locales e intemacionales. Las comisiones se reconocen como
producto cuando se reciben las cuotas de reembolso para el intercambio
de transacciones, ya que hasta en ese instante las mismas se consideran
devengadas.

vi.

Por otros productos por servicios
Los ingresos por servicios se reconocen en el estado de resultados
conforme se devengan.

h

Dividendos Decretados
Los dividendos se decretan conforme a la autorización de la Asamblea de
Accionistas, rebajando la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y
registrando una cuenta por pagar. El pago se hace efectivo durante el año en
el que se decretan los dividendos.
Reserva Legal
De acuerdo con los artículos 36y 37 del Código de Comercio de Guatemala,
toda sociedad deberá separar anualmente somo mínimo el cinco por ciento
(5%) de la ganancia neta contable de cada ejercicio para forma¡ la reserva
legal. Esta no podrá ser distribuida en forma alguna entre ios accionistas sino
hasta la liquidación de la sociedad.
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Sin embargo, anualmente podrá capiølizarse el excedente del cinco por
ciento (5%) de la misma cuando la reserva legal anuai exceda el quince por
ciento (15%) del capital pagado a[ ciene del ejercicio inrnediato anterior, sin
perjuicio de seguir reservando el cinco por ciento (5%) anual rnencionado
anteriormente. El cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del año anterior
se contabiliza en el año coniente.

j

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a su valor
equivalente en quetzales utilizando el tipo de cambio que proceda conforrne
a las disposiciones de las autoridades monetarias (nota 2c).

k

Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacoiones en moneda extranjera se contabilizan a su equivalente en
quetzales utilizando el tipo de cambio vigente cuando se realiza la
transacción.
El diferencial de cambio, si hubiese alguno, que resulte entre la fecha cuando
se regisha la transacción y la de su cancelación o la del cierre contable se
registra conta los resultados del año.

I

Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta es el impuesto que se estima pagar sobre la renta
gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de ciene de los
estados financieros y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con
respecto a años anteriores.

Provisiones
Se reconoce una provisión cuando se tiene una obligación legal o irnplícita
como resultado de acontecimientos pasados y es probable que requiera un
desembolso económico para cancelar tal obligación.

La provisión realizada se aproxima a su valor de cancelación, no obstante
puede diferir del monto definitivo.

n.

Provisión para el Programa Lealtad
Se contabilizauna provisión para cubrir los gastos del programa de lealtad.
Esta provisión se determina con base en los puntos acumulados por los
tarjetahabientes en sus consumos que de acuerdo con las estimaciones de la
administración representan una obligación. Los puntos provisionados se
reconocen como gasto en el estado de resr¡ltados conforme se devengan.
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Disponibilidades
El resumen de esta cuenta es el siguientel,
31 de dieiembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:
Caja
Depósitos en bancos del país
Total moneda nacional

2,000
13,699,005

Moneda extranjera:
Depósitos en bancos del pals
Depósitos en bancos del exterior
Total moneda extranjera

3,301,573
16,216,249

1,000

13,690,005

. ,19,5,\7,822 .

33,207,827

6r,447,887
61,448,887

9,287,712
2I,635,253
29,9?2,965
91,377,852

Cartera de Créditos, neto
El resumen de la cartera de créditos por su estado es el siguiente:
31 de diciembre
2017

2018
Moneda nacional:

Vigente
Vencida
Total moneda nacional

aa

1,769,535,841
45,343,036

7,521,967,252
41,007,904
1,562,975,156

202,148,470
I,142,533

r77,769,170
955,816
178,724,986
1,741,700,742

Moneda extranjera:

Vigente.
Vencida

Total moneda extranjera
Total cartera de créditos, bruta
Menos:
Estimación por valuación:
Específica
Genérica
Total estimación por valuación
Total cartera de créditos, neto

(10,447,542)
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Las operaciones de crédito devengan tasas de interés anuales variables que oscilan
entre los porcentajes que se presentan a continuación:

31 de diciembre
2018
2017

Créditos en moneda
Créditos en moneda

nacional
extranjera

%

,/o

12,00 - 58.20
18.00 - 30.00

12.00 - 58.20
18.00 - 30.00

El resumen de la cartera de créditos por categorla es el siguiente;
31 de diciembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Total moneda nacional
Moneda extranjera:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Total moneda extranj era
Total cartera de créditos

r,670,164,209

1,397,595,241

1,814,878,977

1,562,975,756

102,613,295 97,256,270
102,101,373 _99,123,645

767,584,945

20,136,259

,15,199,799

l45,4gg,7gr
79,326,444
14,909,751

203,291,003

2,018,169,990

1,741,700,142

El resumen de Ia carte¡a de créditos por area geográfica es el siguiente:
31 de diciembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:
Guatemala

1,814,878,977

I,562,975,156

Moneda extranjera:
Guatemala
Otros países
Total moneda extranjera
Total cartera de créditos
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Los movimientos contables de la estimación por valuación de la cartera de créditos
se detallan a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2017
2018

aa

Saldo al inicio del año

85,487,727

74,502,266

Más aumentos por:
Provisión del año cargada a resultados

91,689,000

97,649,250

Menos cargos por:

Créditos aplicados contra la estimación

valuación

por
Saldo al final del año

6

(86,663,795)

(89,192,0J7)

87,,984,704

.

85,487,74!,

Productos Financieros por Cobrar
El resumen de productos financieros por cobra¡ de cartera de créditos es el
siguiente:

31 de diciembre
2017

2018

aa

Monedanacional:
Intereses

32,241,031

Comisiones

8,417,219
40.6s8.2s0

Total moneda nacional
Moneda extranjera:

1,986,635
165.864

Intereses

Comisiones

Total moneda exhanjera

2,087,855
42,746,105

2,052,499
37,143,837
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Cuentas por Cobrar, neto
EI resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre

2018

20fi

aa

Moneda nacional:
Cuentas por liquidar

5,026,332

Impuestos
Deudores varios

Total moneda nacional
Moneda extranjera:
Cuentas por liquidar
Total moneda extranjera
Total cuentas por cobrar

Menos:
EstÍmación por valuación
Cuentas por cobrar, neto

._5,051,171

1,313,690 2,410,029
-r3'3-3ÞO*--ï7a4'rðE-

--*6W

-;4lo-Itr

(577,673\ (655,200)
5,787,188 10,799,799

Los movimientos contables de la estimación por valuación de cuentas por cobrar se

indican a continuación:
Años terminados el
3l de diciembre
2017

2018

aa

Saldo al inicio del año

Más aumentos.por:
Diferencial cambiario, neto

655,200
93

Menos cargos por:

Saldos aplicados a la estimación por
valuación
Diferencial cambiario, neto
Saldo al frnal del año

(77,620)

655,203
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Inversiones Permanentes
El resumen de esta cuenta es el siguiente

Participación

2018
%V"

2017

31 de diciembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:

Club Hércules, 2 acciones con valor nominal de
Q100 cada una.

Compariía Operadora de Medios de Pago, S.A.
(Guatemala) - I acción con valor nominal de
Q1,000.
Total moneda nacional

40,000

40,000

1,000
41,000

1,000
41,000

0.17

0.17

(3,204 en 2017) con valor nominal de US$210
(US$l en2077) cadauna.

27.19

26.26

Compañía Operadora de Medios de Pago, S.A.
(Panamá) - 127,500 acciones con valor nominal
de US$l cada una.

25.00

25.00

940,822

0.01

36,189
11,807,447
11,848,447

Moneda extranjera:
Compañía de Procesamiento de Medios de Pago de
3,317 acciones
Guatemala (Bahamas) S.A.

-

BAM Financial Corporation - 4,812 acciones con
valor nominal de US$l cada una.
Total moneda extranjera

0.01

10,830,436

9,139,899

940,822
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Los dividendos recibidos por las inversiones en acciones se resumen

a

continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2018
2017

aa

Compañía de Procesamiento de Medios de
Pago de Guatemala (Bahamas) S.A. (Ð

3,493,606

BAM Financi¿l Corporation (ii)
3,500,970

í,

Los dividendos recibidos de Compañla de P¡ocesamiento de Medios de Pago
de Guatemala (Bahamas) S.A. equivalen a US$532,467 (US$476,3 1 5 en 20 1 7).

ii,

Los dividendos recibidos de
US$l,059 (tIS$l,01 I en 2017).

BAM Financial Corporation equivalen

;a.
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9

fnmuebles y Muebles, neto
El movimiento contable de esta cuentapor el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se resume a continuación:
Saldo

Adiciones

inicial

Traslados

a
Costo:
Terrenos

Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos
Pinacoteca

Anticþs

para
adquisición de

940,144
5,g3g,l lo
15,943,994
l,o45,1go
899,629
r,356,752

75,226
472,457

Saldo final

(3,529,361)
(630,887)
(899,629)

a
940,144
5,838,110
14,114,234
489,519
472,457
1,356,752

activos 101,464
26,085,273

354,672

1,384,929

Bajas
.Q

907,671

-2,367,826

(827,129)
,

(5,059,877)

182,006

23,39tr222

Depreciación acumulada:

Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos

Q91,905)
Q,234,459)
(7t9,779)
(876.135)

0.122.277\
Total

__t6,962W_

(291,905)
(3,414,586)

(l15,438)
(23,494)
ß.84s.423)

3,747,037
679,845
899,629
5,266,521

(1,477,597)

206,634

(583,810)
(6,902,007)

Q15,372)
(7,701,189)
75,692,033
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El movimiento contable de esta cuenta por el arlo terminado el 31 de diciembre de 2017 se resume a continuación:
Saldo

inicial

0
Costo:
Terrenos

Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos
Pinacoteca

Anticipos para
adquisición de activos

Depreciación acumulada:
Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos

Total

Adiciones

940,144
5,838,1 10
13,778,351
1,395,860
899,629
1,356,752
349.394

24,548,240
(4,705,007)
(990,9s2)

Saldo
Traslados

Bajas

final

a

a

a

z,íqz,qsg

431,362

176,032

431,655

w

2,951,

(679.58s)

Q48,223)

Q91,905)
(3,078,629)
Q45,539)

(944,852)

-:

1,065,890

Q48,223)

1,045,190
899,629
1,356,752

101,464
(1,065,890)

549,178
516,712

(696,210) (r79,92s)
,,.(6,392,169)
(3,795,999)
18.156,071

(549,t78)
(5t6,712)

940,144
5,838,1l0
15,903,994

26,085,273

Q91,905)
(7,234,458)
(719,779)
(876.13s)
(9,,122?77_).

--!6,962,?96
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Cargos Diferidos, neto
El resumen de esta cuenta es el siguiente:

3l

de diciembre
2017

2018

aa

Mejoras a propiedades ajenas
Marcas y patentes
Menos amortización acumulada

Gastos anticipados

4,831,699
(2,063,405)
2,769,293

4,755,890
(1,816,866)

1,275,259

865,199
3,804,213

2,939,074

4,043,552

Los movimientos contables de la amortización acumulada son los siguientes:
Años terminados el
31 de dieiembre
2017

2018

aa

1,816,866

Saldo al inicio del año
Gasto del año cargado a resultados
Saldo al fìnal del æio

11

1,575,788

246,539
2,063,405

Créditos Obtenidos
Se tiene contratadas líneas de crédito con bancos locales, entidades financieras
locales y bancos del exterior para el financiamiento de sus transacciones. Al 31 de
diciembre de 2018 esta cuenta se resume a continuación:

Autorizadas
En moneda

nacional

En moneda extranjera
Total en US$
Total equivalente en Q

Total en quetzales

853,500,000

Utilizadas
707,787,632

35.786.017

28,900,000

Disponibles
r45,712,368

223,597,855
931,385'487

6,996,017
53,276,770
198;989,138

Contecnica, S.A.
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Al 3l

de diciembre de2017 esta cuenta se resume a continuación:

Autorizadas
739.500.000

En moneda nacional

Utilizadas

Disponibles

s28.832.717

210,667,293

27,050,000

2,380,529
17.484.439

En moneda extranjera

Total en US$
Total equivalente en Q
Total en quetzales

29,430,529

,

- 216,160,468 799,676,029
955,660,468 727,509,746

229,t21,722

Los créditos obtenidos devengan tasas de interés anual que oscilan entre 5% y
7Vo y tienen garantía fiduciaria.
Los créditos obtenidos tienen vencimientos entre febrero de 2019 y diciembre
de2028 (entre febrero de 2018 y abril de2A22 en 2017).

12

Gastos Financieros por Pagar
Esta cuenta está integrada por los intereses pendientes de pago generados por los
créditos obtenidos.

13

Obligaciones Financieras
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2017

2018
En moneda nacional
Sin garantía de recompra o desinversión
anticipada:
Pagarés Bl-Credit
Pagarés Bl-Credit
Pagarés Bl-Credit

I
II
III

aa

100,466,000
97,706,000

298,452,000

Las autorizaciones para las emisiones de pagarés están contenidas en

las

correspondientes resoluciones de la Bolsa de Valores Nacional, S.A, El total de las
emisiones tiene un monto autorizado de hasta ochocientos millones de quetzales
(Q800,000,000).
Los pagarés financieros devengan tasas de interés variable anual que oscilan entre
5.00Yo y 7.00%.

Contecnica, S,A.
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Los intereses se pagan mensualmente y los plazos son de 6, 12y 18 meses con
vencimientos entre enero de 2019 y junio de 2020 (enero de 20 i I y junio de 201 9
para el 2017).
Los recursos obtenidos se destinan a financiar operaciones activas autorizadas por
la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
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Cuentas por Pagar
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:
Otras obligaciones
Programa lealtad

Ingresos

por aplicar obligaciones

financieras
Otras obligaoiones tarjetahabientes
Impuestos y contribuciones
Ingresos por aplicar
Establecimientos afi liados
trmpuesto sobre la renta (nota 21)
Gastos por pagar
Depósitos en garantla
Emisión de documentos
Otros
Total moneda nacional
Moneda extranjera:
Ingresos por aplicar
Establecimientos afiliados
Depósitos en garantía
Total moneda extranjera

14,637,823
14,347,521

24,794,324

13,292,358
1A,703,703
7,995,017

I 0,91 I ,200

7,434,146
6,239,466
5,935,524
2,733,718
207,957
100,046

fÇltlfa

84,788,423

r1,750,742

13,388,091

8,747,332
6,70r,717
10,517,924
71,387,933
4,973,459
6,509,039

226,107
82,889

443,569
158,076,583

72,825,636
11,873,767

6,l gg

5,875

24,705,278
182,781,861

establecimientos afiliados incluye un saldo
que
y
cofresPonde a los consumos realizados
por Q66,092,353 por US$l ,676,629
por los tarjetahabientes los días 30 y 31 de diciembre de2017 los cuales fueron
cancelados por la CompañÍa el2 de enero de 2018.

Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta
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15

Capital Pagado
El capital autorizado de la Compañía es de Qi00,000,000 distribuido en 1,000,000
de acciones comunes nominativas con valor nominal de Q100 cada una.

El capital suscrito y

pagado asciende

a Q51,000,000 distribuido en 510,000

acciones.

1,6

Dividendos Decretados
De conformidad con el acta de Asamblea General de Accionistas No. 1 del25 de
enero de 2018 se decretó como parte del proyecto de distribución de utilidades del
2017 dividendos por Q277,740,900.

De conformidad con el acta de Asamblea General de Accionistas No. 4 del27 de
enero de 2017 se decretó como parte del proyecto de distribución de utilidades del
2016 dividendos por q239,455,200.
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Margen por Inversión
El resumen de los productos y gastos generados por transacciones financieras se
muestra a continuación:

Años terminados el
3l de diciembre
2018
2017

aa

Productos financieros:
Ingresos por intereses:
Cartera de créditos

Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Total productos financieros

391,553,402
232,979
391,786,380

341.549,146

(48,527,318)

(40,217,054)

(28,694,992)

Q7,737,204)

(643,031)
(11:229,674)
(89,095,015)

(561,590)

Gastos financieros:
Gastos por intereses:

Créditos obtenidos
Obligaciones financieras
Otros gastos financieros:
Comisiones
Productos no cobrados
Total gastos frnancieros

Margen por inversión

Conlecnica, S.A,

Notas a los Estados Financieros
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Margen por Servicios
El resumen de los productos y gastos por servicios

se muestra a

continuación:

Años terninados el
31 de diciembre
2017

2018

aa

Productos por servicios:
Comisiones por operaciones de

intercambio
Manejo de cuenta
Comisión cero riesgo
Comisiones por retiros en efectivo
Otras comisiones por servicios
Otros productos por servicios
Total productos por servicios
Gastos por servicios:

Comisiones

Margen por servicios
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404,058,970

366,615,679

(27,455,338) (25 ,174,489\
376,603,632 341,441,190

Gastos de Administración
El resumen de los gastos de administración

se muestra a

continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2017

2018

aa

Funcionarios y empleados
Cargos adquiiientes
Promoción programa de lealtad
Honorarios profesionales
Mercadeo y publicidad
Procesamiento de información
Seguros y fianzas
Reparaciones
Impuestos y arbitrios
Depreciaciones y amortizaciones
Descuentos por intercambio

Extomo de cargos
Unidades móviles
Van

49,394,735
24,937,667

23,536,139
21,165,184
16A96,971
15,320,183
11,578,688
9,381,262
9,197,195
3,885,329
3,787,539
3,138,442
3,000,000

193,819,334

44,756,892
13,729,044
24,400,000
16,916,677
16,454,763

14,747,31t
11,065,317
9,142,944
4,745,973
4,037,077
3,567,009
3,076,283
3.000.000
169,639,284
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Años terminados el
31 de diciembre
2018
2017

aa

Vienen

193,819,334

169,639,294

2,968,670 2,912,151
2,449,767 2,430,173
2,rr1,040 2,717,040
2,057,766 l,g3g,1g0
1,430,464 1,430,464
1,424,291 1,407,634
1,019,380 879,500
23,109,4n 22,506,976

Anendamientos
Energía eléctrica
Servicio de casetas
Colocación de valores
Soporte interno
Mensajerla
Papelerla y útiles
Gastos varios

230,383,729

205,155,302

La cuenta gastos varios incluye gastos por, receptoría, consultas en burós,
mantenimiento y revisión de sistemas en agencias BI, procesos de información y
documentación, servicios de personal, frecuencias móviles entre otros.
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Productos y Gastos Extraordinarios, neto
El resumen de los productos y gastos exfraordinarios se muestra a continuación:
Años terminados el
31 de diciembre
2018
2017
Productos:
Productos por recuperaciones de cartera

aa

32,608,409

23,754,177

Gastos:

Pérdida en venta de activos
extraordinarios

La cuenta productos por recuperaciones de cartera se utiliza para contabilizar las
recuperaciones de activos crediticios, cuyos saldos habían sido dados de baja de la
carlerude créditos y trasladados a otras cuentas de orden para su control, porque en
su evaluación previa se hablan estimado como irrecuperables.

2l

Impuesto sobre la Renta
Las declaracionesjuradas anuales del impuesto sobre larentapresentadas del 2015
al 2018 están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales. El ejercicio

fìscal terminado el
autoridades fiscales.

3l

de diciembre del 2014 ya fue revisado por parte de las
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El derecho del Estado para efectuar la revisión prescribe por el transcurso de cuatro
años contados a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento para el pago de
la obligación.

De conformidad con el Decreto No. 10-2012 del Congreso de la Reptrblica

de

Guatemala publicado el 5 de marzo de2012, con vigencia a partir del 1 de enero de
2013, se adoptó el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades
Lucrativas para la determinación del impuesto sobre la renta, que establece una tasa
del 5% sobre los ingresos mensuales brutos de Q30,000 y para los ingresos que
excedan ese monto el7%o. La liquidación es mensual.

Adicionalmente las rentas de capital y las ganancias de capital están gravadas con
un tipo impositivo del l0% y la distribución de dividendos, ganancias y utilidades
está gravada con un tipo impositivo del 5%.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 el gasto de impuesto sobre Ia renta
ascendió a Q58,980,301 (Q52,084,536 en2017) y corresponde al7Yo en promedio
sobre los ingresos afectos de la Compañía.

La integración de la determinación de Ia renta imponible y del gasto de impuesto
sobre la renta se muestra a continuación:
Años terminados el
3l de diciembre
2017
2018

aa

Rentas de actividades lucrativas
Rentas afectas al7%
Rentas afectas al5Yo

Rentas de capital
Rentas exentas

Total ingresos brutos
Impuesto aplicable rentas de actividades
lucrativas:
Impuesto al7%
Impuesto al5%
Impuesto aplicable rentas de capital:
Rentas de

capiøl al7D%o

Gasto de impuesto sobre Ia renta
Menos pagos a cuenta y acreditamientos
Impuesto sobre la renta por pagar

(nota 14)

841,985,763

743,550,860

360,000 360,000
232,978 179,763
-3,y5,731. 3.,50p",970
846,524,472 747,59t,593
59,939,003

52,048,560

18,000

19,000

23,298

L7,976

58,980,301

52,084,536

r53.044.777\
5.935.524

4,973,459
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Las determinaciones del gasto por impuesto sobre la re¡ta arrtes indicadas se
prepararon en todos sus aspectos significativos, de conformidad con lo dispuesto

i

en el Libro de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto No. 10-2012 del
Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, que contiene la regulación
aplicable al impuesto sobre la renta. Los montos que se declaran podrían estar
sujetos a cambios posteriores dependiendo del criterio que apliquen las autoridades
fiscales cuando analicen las transacciones.
22

Contingencias, Compromisos, Otras Responsabilidades y Cuentas
de Orden
Esta es una cuenta que resume todas las cuentas de orden registradas en la
Compañfa, conforme a lo requerido por el MIC.
El resumen de esta cuenta es el siguiente:

3l

de diciembre
2017

2018

aa

Moneda nacional:
Compromi sos y contingencias
Clasificación de cartera de créditos y
otros activos crediticios
Mtírgenes por girar

371,203,741

309,061,926

Administraciones aj enas
Docurnentos y valores propios remitidos
Emisiones autorizadas de obligaciones
financieras
Obligaciones financieras
Ohas cuentas de orden
Pólizas de seguros y fianzas
Cuentas de registro
Total moneda nacional
Moneda extranjera:
Compromisos y contingencias
Clasifrcación de cartera de créditos y
otros activos crediticios
Márgenes por girar
Admini straciones aj enas
Documentos y valores propios remitidos
Otras cuentas de orden
Total moneda extranjera

2,59V,845,22V

1l

2,244,744,8L3
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Compromisos y Contingencias

a)

Créditos formalizados pendientes de utilizar
Se tienen límites de crédito pre autorizados a favor de tarjetahabientes por
Q2, 8 7 0, I 70,79 5 (Q2, 5 I 6,899,27 0 en 20 L7) esto s representan compromi sos
fuera del balance general.

Los compromisos generalmente tienen fecha fr.ja de expiración u

otras

cláusulas de terminación y pueden requerir el pago de una comisión. Debido
a que algunos compromisos expiran sin que ¿l cfiente los utilice, el monto
total de los compromisos no necesariamente representan requerimiento de
futuras erogaciones de flujos de efectivo.

b)

Cartas de crédito

Al 31 de diciembre

de 2018 y 2017 se tiene contratada la carta de crédito
stand-by emitida colateralmente con Wells Fargo por US$5,025,000 con
vencimiento en marzo de 2019 para garantizar las operaciones con Visa
International Services Association.
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Concentración de Inversiones y Contingencias
El 1 de junio de 2002 ent¡ó en vigencia la Ley de Bancos y Grupos Financieros,
Decreto Número 19-2002 y el I de abril de 2013 entraron en vigencia las reformas
a la ley contenidas en el Decreto Número 26-2012.

De acuerdo con estas regulaciones,los bancos,las sociedades financieras, asl como
las entidades fuera de plaza y las empresas especializadas en servicios financieros
que formen parte de grupos financieros, con excepción de las transacciones
financieras que pueden realizar, sin limitación alguna, en títulos emitidos por el
Ministerio de Finanzas Priblicas o el Banco de Guatemala, no podrær efectuar
transacciones que impliquen fïnanciamiento directo o indirecto de cualquier
natutaleza, sin importar la forma jurídica que adopten, tales como, pero no
circunscrito a, bonos, pagarés, obligaciones y/o créditos, ni otorgar garantlas o
avales, que en conjunto excedan los porcentajes indicados a continuación:
a)

Quince por ciento (15%) del patrimonio computable a una sola persona
individual o jurídica, de carácter privado o a una sola empresa o entidad del
Estado o autónoma. Se exceptúan de este límite los excesos transitorios
derivados de depósitos interbancarios de naturaleza operativa o de los
depósitos e inversiones que las empresas del grupo financiero puedan tener
en el banco de su grupo flrnanciero.

b)

Treinta por ciento (30W del patrimonio computable a dos o más personas
relacionadas entre sl que formen parte de una unidad de riesgo.

Conlecníca, S.A.
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c)

Treinta por ciento (30'/ù del patrimonio computable a dos o más personas
vinculadas, las que se considerarán como una sola unidad de riesgo. Este
porcentaje podrá incrementarse hasta el cincuenta por ciento (50%) del
patrimonio computable, si el excedente lo constituyen activos crediticios
garantizados totalmente, durante el plazo del crédito, con certificados de
depósitos a plazo o pagarés financieros emitidos por la propia institución,
los que deberán quedar en custodia de la misma. Además, deberá pactarse

por escrito gue, en caso el deudor sea demandado

o

incurra

en

incumplimiento, sin más trámite, se hará efectiva la garantía.

Los depósitos e inversiones que las empresas del grupo financiero
mantengan en el banco de su grupo financiero, no deberán computarse
para efectos de los límites establecidos en este inciso.
d)

Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable en inversiones
que realicen las entidades fuera deplazaen tÍtulos representativos de deuda
soberana de otros países distintos a Guatemal4 conforme la escala de
límites que establezca la Junta Monetaria con base en la calificación de

riesgo soberano que otorguen calificadoras de riesgo reconocidas por la
Comisión de Bolsay Valores de los Estados Unidos déAmérica(Securities
and Exchange Commission -SEC-).
e)

Cien por ciento (100%) del patrimonio computable, al conjunto de
inversiones que realicen los bancos o sociedades financieras en títulos
representativos de deuda soberana de otros países distintos a Guatemala,
que cuenten con la más alta calificación de riesgo soberano que, en
la escala de grado de inversión, sea otorgada por calificadoras de riesgo
reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de
América (Securities and Exchange Commission -SEC-).

Cuando las entidades excedan los límites establecidos en la ley, deberán deducir

de inmediato este exceso de su patrimonio computable, sin perjuicio de ser
sancionadas de conformidad con la ley.
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Conformación del Grupo Financiero
El artículo 27 delal-ey de Bancos y Grupos Financieros Decreto Número 19-2002
establece la conformación del Grupo Financiero, el cual deberá organizarse bajo el
control común de una empresa controladora constituida en Guatemala
específicamente para ese propósito, o de una empresa responsable del Grupo
Financiero, que en este caso es el Banco Industrial, S.A.

El27 de septiembre de2004la Superintendencia de Bancos de Guatemala emitió
la Resolución No. 818-2004 que formaliza plenamente la conformación del Grupo
Financiero Corporación BI.

Contecnícø, S,A,
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Las empresas que conforman el Grupo Financiero Corporación BI son:

.
o
¡
.
.
o
¡
o
o

Banco Industrial, S.A. (empresa responsable)
Financiera Industrial, S.A.
Contecnica, S.A.
Mercado de Transacciones, S.A.
Almacenadora Integrada, S,A.
Almacenes Generales, S.A.
Seguros El Roble, S.A.
Fianzæ El Roble, S.A.
Westrust Bank (International) Limited

Las transacciones realizadas con compañÍas del Grupo Financiero Corporación
se resumen en

BI

la siguiente página:
Años terminados el
3l de diciembre

2018

2tt7

1,432,827

1,475,6n

232,978

179,563
1,655,773

aa

Productos:
Comisiones
Intereses

Gastos:
Intereses

Servicios

1,665,805
12,400,855
15,937,307
1

13,089,671

16,304,786
29,394,457

Otras hætsaccionès:

Dividendos decretados

272,295,000

234.760,000

Los saldos con compañlas del Grupo Financiero Corporación BI se resumen

a

continuación:

3L de diciembre
2017

2018
Activos:
Disponibilidades
Cuentas por cobrar

aa

6,278,534 56,564,204
2,961,482 4,634,461
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31 de diciembre
2017

2018

a0

Pasivos:

Créditos

obtenidos
pagar

Cuentas por

86,377,602

6,892,766

169,168,074
81,135,001

Adicionalmente hay otros saldos y transacciones con oüas partes relacionadas, los
cuales a continuación se resumen.
Los saldos son los siguientes:
31 de diciembre
2017

2018
Activos:
Inversiones permanentes
Pasivos:
Cuentas por pagar

aa

11,772,258

70,721,72I

14,347,521

14,939,091

Las transacciones se resumen a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2011

2018

aa

Productos
Comisiones por operaciones de

intercambio
Dividendos

145,354,449

3,937,542
149,291,951

129,622,131
3,493,606

..!33,\å737

94,551,684
Otras transacciones:

Dividendos decretados

5,445,900

4,695,200
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A las empresas del grupo fìnanciero les

7S

está prohibido;

a)

Otorgar financiamiento directo o indirecto para la adquisición de acciones
representativas de su capital, de la empresa controladora, de la empresa
responsable o de cualquier otra empresa financiera del grupo al que pertenezca;

b)

Efectuar transacciones flinancieras o de prestación de servicios enüe sí, en
condiciones de plazo, tasas, montos, garantlas y comisiones diferentes a las que
utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta Monetaria reglamentará
las operaciones que podrán efectuar estas entidades entre sí; y,

c)

Realizar transacciones y prestar servicios financieros que la Junta Monetaria
considere incompatibles con el negocio financiero.

Posición Neta en l\{oneda Extranjera
La posición neta en moneda extranjera es como sigue:
31 de diciembre
2017
US$

2018
US$
Activos:
Disponibilidades
Cartera de créditos, neto
Productos financieros por cobrar
Cuentas por cobrar, neto
Inversiones permanentes

Total de activos
Pasivos:
Créditos obtenidos
Cuentas por pagar

Total de pasivos
Posición neta pasiva

fr6

2,522,677

26,237,r78
269.85s

4,074,051
24,299,711

279,450

169,477
1,547,761

30,746,948

28,900,000
ß27.366\

27,050,000

(113,648)

Administración de Riesgos
Hay exposición a los siguientes riesgos, que de ocurrir, podrían tener un efecto
significativo adverso sobre los estados financieros.

:Ò

Riesgo de Crédito
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas como consecuencia
que un deudor o contraparte incumpla sus obligaeiones en los términos
acordados,
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Riesgo de Liquidez

Es la contingencia que una institución no tenga capacidad para fondear
incrementos en sus activos o cumplir con sus obligaciones oportunamente, sin
incurrir en costos financieros fuera de mercado.
Riesgo de Mercado
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas como consecuencia
de movimientos adversos en precios en los mercados financieros. Incluye los
riesgos de tasa de interés y cambiario.
Riesgo Operacional

Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas debido a

la
fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien
a causa de eventos extemos. Incluye los riesgos tecnológico y legal.
inadecuación o

r

a

Riesgo Pals

Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas, asociada con el
ambiente económico, social y polltico del país donde el deudor o contraparte
tiene su domicilio y/o sus transacciones. Incluye los riesgos soberano, polltico
y de transferencia.

,

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Es la contingencia que los servicios y productos de una institución se utilicen
para el encubrimiento de activos financieros, de modo que puedan ser usados
sin que se detecte la actividad ilegal que los produce.

En adición a tener implicaciones

sancionatorias o amonestaciones por
incumplimiento de la Ley vigente contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
y laLey para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Tenorismo, también
aniesga la imagen de la institución.
Riesgo Regulatorio
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas por dejar de cumplir
requisitos regulatorios o legales en la jurisdicción relevante en que opera la

institución.
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Bases de Presentación
Las políticas contables utilizadas para la preparación de los estados financieros
adjuntos difieren, en algunos aspectos, de las rormâs internacionales de
información financiera (NIIF). Las principales diferencias conceptuales se resumen
en la siguiente página.
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a.

Valuación de activos crediticios
El MIC y las regulaciones requieren que la estimación por valuación de activos
crediticios integrada por provisiones genéricas y específicas, totalice el
equivalente al cien por ciento (100%) de la cartera vencida.
Esta estimación en ningún caso podrá ser menor al equivalente del uno punto
veinticinco por ciento (1.25W del total de los activos crediticios brutos.

Las NIIF establecen que debe realizarse una evaluación de deterioro de los
activos crediticios, por lo menos una vez al año y deben crearse las reservas
para riesgos crediticios que se estimen necesarias.
Valuación de activos exhaordinarios

-

bienes realizables

El MIC establece que los bienes adjudicados judicialmente

deberán

contabilizarse inicialmente al valor establecido en la liquidación aprobada por
el juez, más los impuestos y gastos de traslación de dominio. Posteriormente,
la Compariía deberá valuar los activos extraordinarios en un plazo que no
exceda de tres (3) meses, contado a partir de la fecha en que adquiera la
propiedad de los mismos, para que ajuste el valor que tenga registrado
contablemente, al valor establecido en esta valuación.

NIIF indican que un activo no corriente se ciasificará como mantenido para
la venta, si str importe en libros puede recuperarse fundamentalmente a través
de una transacción de venta, en lugar de su uso continuado. Los activos no
conientes clasificados como mantenidos para la venta se medirán, al menor de
su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta. Las NIIF
no permiten capitalizar los gastos y costos por tenencia de los activos no
Las

conientes.
Determinación de la depreciación de los bienes inmuebles y muebles
El MIC indica la contabilización de la depreciación de los bienes inmuebles y
muebles y para la determinación de la depreciación se utilizan las tasas
permitidas para efectos flrscales.
Las NIIF establecen que los activos fijos deben depreciarse a lo largo de su
vida útil.

d.

Costos de transacción asociados
u otras obligaciones

a Ia cartera de

créditos, a los créditos obtenidos

De acuerdo con ei MIC, los costos de transacción asociados se registran
directamente en resultados cuando se incurren.

De acuerdo con las NIIF los costos de transacción deben formar parte de la
determinación de la tasa de interés efectiva y se amortizan durante el plazo del
activo o pasivo financiero.
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e. Ajustes a períodos anteriores
El MIC establece que los ajustes a períodos anteriores se presenten en el estado
de resultados del año como productos y gastos de ejercicios anteriores.

Las NIIF establecen que los estados financieros del año actual y de años
anteriores presentados deben reexpresarse retroactivamente corrigiendo el
error. El efecto de la corrección de un error de períodos anteriores no se incluirá
en el resultado del período en el que se descubra el enor.

f.

Produotos y gastos extraordinæios
El MIC contempla la presentación de productos y gastos extraordinarios dentro
del estado de resultados.
Las NIIF establecen que no deben presentårse partidas de ingreso o gasto como
partidas extraordinarias en el estado de resultados y otro resultado integral del
período o en las notas.

g. Notas a los estados financieros
El MIC no requiere divulgaciones obligatorias mJnimas a los estados
financieros. Las NIIF establecen que un conjunto completo de estados
financieros incluye, además de los estados financieros básicos, la divulgación
de las políticas contables y notas explicativas.

h.

Algunas divulgaciones requeridas por las NIIF con relación a instrumentos
financieros principalmente en ref,erencia a:

.
r
.

.
i.

clasificación de activos y pasivos en flrnción de su venoimiento y
divulgaeiones referentes a instrumentos financieros (por ejemplo:
relevancia de los instrumentos financieros y naturaleza y ãlcance de los
riesgos procedentes de estos instrumentos financieros).
Registro referente a contratos de instn:mentos derivados.
Participaciones en otras entidades.
Medición del valor razonable.

Uso de cuentas contables
En la creación de cuentas contables que se necesiten para registrar operaciones
no contempladas en el MIC, las entidades deben solicitar previamente, la

autorización a la SIB. Las NIIF no incluyen una nomenclatura de cuentas
contables. Las NIIF establecen que las tansacciones deben registrarse de
acuerdo con su sustancia financiera.

j.

Impuesto sobre la renta diferido

El MIC no contempla en su sección IV.

Descripción de Cuentas y
Procedimiento de Registro, la contabilizaciôn de impuesto sobre la renta
diferido, lo cual es requerido cuando se identifican diferencias temporarias de
conformidad con MIF.
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k.

Deterioro del valor de los activos no financieros
El MIC no requiere el llevar a cabo una evaluación del deterioro del valor de los
activos no financieros. Las NIIF establecen que se debe evaluar al fïnal de cada
a¡1o si hay algun indicio de deterioro del valor de algún activo. Si hubiere este
indicio la Compañía estimará su importe recuperable. El importe en libros de un
activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable si, y solo si, este
importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una
pérdida por deterioro del valor.
Conciliación de actividades de financiación
El MIC no requiere la presentación de una conciliación entre los saldos iniciales
y finales de pasivos relacionados con actividades de financiación y los flujos
netos de efectivo procedentes de o usados en las actividades de financiación que
se presentan en el estado de flujo de efectivo. Esta conciliación es requerida por
las NIIF.
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Estados Financieros
31 de diciembre de Z0t7 y 2016
(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Aldana, Rodríguez y Asociados, S.C.

Contadores Públicos y Auditores
Apartado Postat 1020
Guatemala, C.A.

Informe de los Auditores Independientes
A los AccÍonistas de
Contecnica, S.A.:
Hemos auditado
"Compañía"), que
de resultados, de
tenninado en esa

información expl
la Compañía de acuerd
a la Vigilancia e inspe
taria.

Administración

por
confonnidad

responsable

e

ruzonable de estos

es Contables para
de Bancos emitido
base de contabilidad diferente a las Normas

tarnbién es responsable del control interno
para permitir la preparacíón de estados
financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude
o error,
Responsabíltdad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acercade estos
estados financieros con
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad
con las Normas
nes emitidas por el Colegio de Contadores
I sector financiero regulado. Esas normas

icos y que planifiquemos y realicemos la
le acerca de si los estados financieros están

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia
de auditoría acerca
de. los. montos y revelaciones incluidos en los estados
financieros. Los proceãlmientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
de riesgos de
errores significativos en los estados financieros, yu r.u d.bido
a fraude o error. Al efectuar
esas evaluacioues de riesgos, los auditores consideran el
control interno relevante parala
preparación y plesentaci1n razonable de los estados financieros
de la entidad a fìn de
en las circunstancias, pero no con
del control interno de la entidad.
ado de las políticas contables utilizadas y
administración' así como
evaruar ra presentación en conjunto de ros .uudolï:,1;T"å::i"

(Continúa)
Ald€n¡. Bodriouez ÿAsæisdos. S.C.. cs uñ¡ sociedåd
cùil €uatcmoltoca y lÍñå m¡êhbro do tr,od de
,kmrs Òj6ñòro ¡ndopondieñtes de KeMG rfitiôdm xpVöiÀrárniiìãnãr'C"äpã,ir¡iä
¿
ijipr,rO
lnt6rñ¡timð1"J, unô e^tidod suizå.

Contecnica, S,A.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,

en todos sus aspectos impôrtantes, la situación financiera de bontecnica, S.A. al
3l de
diciembre de2017, el resuitado de sus operaciones y sus flujos de efeciivo por el año
terminado en esa fec
con el Manuai de Insirucciones Contäblæ puru
Entidades Sujetas a la
pección de la Superintendencia de Bancos emitido
por la Junta Monetaria
de Guatemala, sõgun se describe en las notas 2 y 3
a los estados fìnancieros.
Enfasis en un Asunto

sin modificar nuestra opinión, llamamos

la. atención

a las notas

2

y 3 a los estados

financieros que describen la base contable utilizada en la preparación de los mismos,
Los
estados financieros han sido preparados de acuerdo con la base de contabilidad
establecida
en el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia
Inspección de la Superintendencia de Bancos, la cual difiere en algunos aspectos,
de las
Normas Internacionales de Información Financiera, como
28,

cPA
31 de enero de 2018
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Contecnica, S.A.

Balances Generales
AI3l de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en quetzales)

20t7

2016

a

a

Activo
Disponibilidades (nota 4)

91,371,952
7,656,212,421
37,143,937
10,799,799

tes (nota 9)
neto (nota 10)

33,159,631
1,472,379,966
34,909,434
g, I 63,1 33

359,350
7,796,915

i 0,157,910

16,962,996

(nota 11)

3.804.213
r,826,443,077

1

8, 1 56,071

4,369,091

l,57g,Lgg,4gr

Pasivo y Capital Contable
727,509,746
245,009
468,174,000

r82,78I,961

Provisiones

Total pasivo
Capital contable (notas 16

y

17)

Contingencias, compromisos, otras
responsabilidades y cuentas de orden (nota

23)

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

684,005,196
376,949,000
123,559,419

1,440,806

1,395,576

7,380,1,50,427

1,195,799,190

446,292,596
1,826,443.017

l,57g,lgg,4gl

7,g9g,ggg,l6g

6,gg6,33g,s7g

393,390,301

Contecnica, S.A.

Bstados de Resultados
Años terminados el 3l de dicíembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en quetzales)

Productos financieros (nota
Gastos financieros (nota

l8)

l8)

Margen por inversión
Productos por servicios (nota
Gastos por servicios (nota

l9)

i9)

Margen por servicios
Margen por inversión y servicios
Otros productos y gastos de operación:
Ganancia neta por diferencial cambiario

Productos por inversiones en acciones (nota 9)
Cuentas incobrables y de dudosa recuperación
(nora 5)
Subtotal
Margen operacional bruto
Gastos de administración (nota 20)
Margen operacional, neto
Productos y gastos extraordinarios, neto (nota 2l)
Productos de ejercicios anteriores
Ganancia bruta
Impuesto sobre la renta (nota}2)
Ganancia neta
Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

20L7

20t6

a

a

341,549,146
(75,032,172 )
266.516.974

334,9r9,934
(69.686.942\
265,232,992

366,615,679

342,566,940

(25,174,499)
34r,441,190
607,959,764

(24.980.246\
317,596,694
582,919,596

1,2,166,179

9,597,542
3,539,333

3,500,970
(97,649,2

50)
)

(8 I ,982, 101

525,976,063

(205,tss.302\
320,920,761

23,615,929
5.442
344,442,031
(52,094,536)
292,357.495

(114,345.000)
(101,208,125)

491,611,46r
(202,153.158)
279,459,303
22,L97,991
4.509
301,650,703

(49.592.082\
252,059,621

Contecnicø, S.A.

Estados de Movimientos der capital contabre

Años terminados el 3l de clíciembre de 2017^y 2016
(Cifras expresadas en quetzales)

Capital contable:
Capital pagado (nora 16):
Saldo al inic,io y al final del año
Reserva legal:
Saldo al inicio dei año
Traslado de resultados de ejercicios
anteriores
Saldo al final del año
Resultados de ejercicios anteriores:
Saldo al inicio del año
Ganancia neta

2077

2016

a

a

51,000,000

51,000,000

90,327,453

74,633,915

12,602,930
102,930,393

15,693,53 g

90,327,453

252,062,949
292,357,495
544,420,343

313,874,365
252,059,621
565,932,996

(239,455,200)
(12,602,930\
(252,059,13
292,362,213
446,292,596

(299,r76,600)
(15,693 ,539)

Menos

Dividendos decretados (nota 17)
Traslado a reserva legal
Saldo al final del año

Total capital contable
Véanse notas que acompañan a los estados financieros,

0)

(313,870,138)

252,062,949
393,390,301

Contecnìca, S.A,

Estados de Flujos de EfectÍvo
Años terminados el 3I de dicíembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en quetzales)

20t7
Flujo de efectivo de las actividades de operación
Cobro por intereses
Cobro por comisiones
Cobro por servicios
Pago por intereses
Pago por comisiones
Pago por servicios
Pago por gastos de administración
Ganancia cambiaria (neto)
Cartera de créditos:
In greso p or amortizaci ones
Egreso por desembolsos
Créditos obtenidos:
Ingreso por créditos
Egreso por amortización de créditos
Obligaciones financieras:
Ingreso por colocación
Egreso por redención o readquisición
Venta de activos extraordinarios
Impuesto sobre Ia renta pagado
Otros ingresos y egresos (neto)
Flujo neto de efectivo provisto por las
actividades de operación
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Egresos por inversión
Dividendos recibidos
Egresos por compra de inmuebles y rnuebles
Flujo neto de efectivo usado en las
actividades de inversión

2016

a
329,539,977
329,251,064
32,223,479
(67,709,249)
(561,590)
(25,174,499)
(179,527,197)
12,766,179

296,533,499
299,505,514
41,044,377
(63,663,590)

(339,691)
(24,959,993)
(190,795,095)
9,595,241

8,r90,776,920
(8,465,422,595)

7,750,935,352
(7,810,923,r42)

19,844,922,527
(19,901,3 rg,g7g)

18,700,657,991
(18,129,324,70r)

464,794,000
(373,469,000)
220,000
(51,982,639)
62.003.201

379,791,000
(355,134,000)

299,131,469

312,799,91 I

Q.,36r,095)
3,500,970
(2,602,923\

3,539,333

(5,741,926\

(i,463,049)

(2,301,470)

(239,455,200\

(298,176,600\

(239,455.200\
58,213,22r
33.158.63 1
91,371,952

(299,176,60

Flujo de efectivo de las actividades de
financiación:
Pago de dividendos
Flujo neto de efectivo usado en las
actividades de financiación
Aumento neto en disponibilidades
Disponibilidades al inicio del año
Disponibilidades al final del año

(49,664,093)
s9,550.123

(98,977)

12,320,741
20.837.890
33,159,631

Véanse notas que acompañan a los estados
financieros.
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Notas a los Estados Financieros

3l

I

de diciembre de 2017

y 2016

Operaciones

constituida
po
principal consiste en otorgar financiamiento a
Contecnica, S.A. (la,,Compañía,') fue
Guatemala el I 6 de marzo de I 9 g I para operar

Repúrblica de
Su actividad

la emisión.
administración y operación de tarjetas de crédito para uso local e
int.rnuãio*i. bî
operaciones se rigen en su orden por las siguientes leyes guatemaltecas:
Ley de
Bancos y Grupos Financieros, y enro que fuére aplicabie, pãr
la Ley orgáni.á arl
Banco de Guatemalaalg Ley Monetariå, la Ley dä supervisión
Fináncieîa, la Ley
contra el Lavado de Dinero u otros Activos y la Ley-para prevenir y
Repiimir á
Financiamiento del Terrorismo.
Tiene sus oficinas centrales ubicadas en la Vía 6,6-60 zona
,ciudad de Guatemala.

La controladora última. de la Compañía es
constituida en la República de panamá.

la entidad bicapital

Corporation

Bases de Preparación
a Declaración de Cumplimiento
Las políticas contables utilizadas para la preparación y presentación de
información financiera están de acuerdo, en iodõs rus aspecios importantes,
con la práctica general en la actividad bancaria regulada én Guatemala y
con
el Manual de Instrucciones Contables para Entidides Sujetas a la Vigiiancia

e Inspección de la Superintendencia de Bancos (MI-c) aprobado- en la
Resolución de Junta Monetaria JM-150-2006
ÿ sus modificaciones

posteriores.

El MIc tiene como objetivo normar el registro contable de todas

las

actividades financieras de las entidades sujetasã la vigilancia e inspección
de
la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Adicionalmente, estas políticas contables e informes deben regirse por Ia Ley
de Bancos y Grupos Financieros, Ley Monetaria, Ley ãe süpervisióí
Financiera, Ley contra el Lavado de binero u otios Activos, i,.y puru
Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y otras teyes apticailes
a su actividad, así cogo por las disposiciones de la Júnta Monetaria y
de la
Superintendencia de Bancos de Guaten ala.
Base de Medición
Los activos ypasivos se presentan al costo. En el caso de bienes realizables
a
su valor adjudicado siguiendo el procedimiento que se indica en la nota
3e.

Contecníca, S,A,

Notas a los Estados Financieros
Moneda de Presentación
Los estados financiero¡ están expresados en quetzales (e), la
moneda de
cwso legal en Guatemara. Ar 3 t dé dic iembre ae zofi torìi
å, de cambio de

referencia del Banco de Guatemala y del mercado bancario
áe divisas estaban
alrededor de Q7.34: US$1.00 (e7.52= US$t.OO puru
ZOf ãj.

uso de

Estimaciones
iones y

y
ferir de
tados

acambiossignirîcativ",'åor"#:ï*tïråä:ff :îïf

ffi "T;

n de la estimación por valuación de .u.t.ru äe créditos y
de cuentas por cobrar.

ra

Políticas Contables Significativas

La información adjunta contenida en los estados financieros
y sus notas ha sido
a. Las políticas

se resume en la nota

a

preparación y
difieren de las
nanciera (MIF) principalmente en lo que

2g.

Instrumentos Financieros
Se conoce como instrumento financiero a cualquier
contrato que origine un
activo financiero en una entidad y alavezu.r puriuo
finànciero o instrumento
patrimonial en otra entidad. Los ir
financieros incluyen, entre
otros, disponibilidades, cartera de c
uctos financieros ó";;.bC
cuentas por cobrar, créditos obtenid
nes financieru, y óu.ntu, poi

pagar.

i.

Cuentas por cobrar tarjetahabientes
La cwtera de c¡éditos representa el importe de los saldos
de las cuentas
de crédito en moneda nacional y moneda
el ajuste al tipo de cambio cuando ie trate de
tranjera. Las comisiones y cualquier costo
s con los saldos por cobrar por tarjetà de
crédito
se reconocen directamente en los resultados
del año.
los saldos de las cuentas por cobrar por tarjetas
dos en veinte (20) ciclos, cuyas fechäs de cofe
mes.

8

Contecnica, S.A"

Notas a los Estados Financieros
Para efectos de cierres contables mensuales, los montos por
compras en

establecimientos se registran como cuentas por cobrar
cuando se
r ealizan las transaccione s p or parte der
tarj etahatiente.
II

cuentas por cobrar extra-financiamiento tarjeta de crédito
En la cuenta de "extra-financiamiento por cobrai" se registran tanto
los
consumos como los intereses por devengar. conforrne se vencen
las
cuotas respectivas, las mismas se trasladan junto con sus intereses
a las
cuentas por cobrar tarjetas de crédito.

uI

Esfimación por valuación de cartera de créditos
cobrar

y

cuentas por

cartera de activos crediticios,

Productos financieros por cobrar
se registra como productos financieros por cobrar, los montos
correspondientes a los ingresos por intereses, cargos por servicios y
manejo de cuenta.
Inversiones Permanentes

Los ingresos obtenidos de estas inversiones se registran sólo en la medida en
que se distribuyen las ganancias acumuladas de la entidad participada (en
la
que se mantiene la inversión), surgidas después de la fecha
de adquisición.

9

Contecniccr, S,A.

Notas a Ios Estados

tr'inancieros

Las inversiones pelmanentes en moneda extranjera se
contabilizan a su
el tipo de cambio vigente cuando se
registradas al tipo de cambio histórico,
el Manual de Instrucciones Contables
ancia e Inspección de la Superintendencia de

Inmuel¡les y Muebles
i. Activos adquiridos
Los irunuebles y uu-rebres se prese'tan al costo de
adquisición.

iii.

Depreciación

Vehículos, mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Edificios

20.00
33.33
5.00

El gasto por depreciación se registra contra ros
resurtados der año.
Los activos totalmente depreciados se rebajan
de las respectivas cuentæ
de costo y depreciación acumulada y s"
controlan en cuentas de orden.

d

Amortización
Las mejoras a propiecrades.ajenas y las marcas y
patentes se difieren y
arnortizan por el método de- línea- recta
a raz6n ãel 5% y 20yo anual

respectivamente.

Bienes Realizables
Estos conesponden a bienes inmuebles
adjudicados en pago de créditos.

Inicialmente se contabilizan al varor del capital
adeudad.o más intereses y

gastos incurridos en su adjudicación.

10

Contecnícø, S.A.

Notas a los Estados Financieros
La valuación de estos activos se actualiza mediante
avalúo independiente, en
un plazo que no excede de tres meses contados apartir
de la feåha en que
se

adquiere la propiedad. si er avarúo es mrno,
ar monto registrado se
contabiliza una reserva de valuación reconociendo
Ia pérdida en loJresuttados
del año, caso contrario se reconoce una utilidad por
realizar en otras cuentas

acreedoras.

Si la venta es al contado y el valor de venta es mayor al
valor en libros, Ia
diferencia se contabiliza directamente en los resultados del
año. si la venta
es a plazos y el valor de venta es mayor al valor
en libros, la diferencia se
contabiliza como una utilidad en ventaapLazos, trasladándose
a los resultados
conforme se cobren las cuotas. Si el valor de vénta es menor
al valor en libros
se contabiliza la pérdida en los resultados, independientemente
si es al
contado o aplazos.
El resultado de las transacciones de venta de bienes realizables
se registra en
resultado con base en el método de lo percibido.

f

Indemnizaciones Laborales
De acuerdo con las Leyes de Guatemala los patronos tienen Ia
obligación de
pagar a sus-empleados y trabajadores en caso de despido
inju-stificado,
indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada'año
trabajado a su
servicio o a sus beneficiarios en caso de muerte, conforme lo establäcido
por
el artículo 85 inciso a) del Código de Trabajo.
La política contable se apega a io dispuesto por el código
de Trabajo. No se
ha contabilizado provisión para estos casos y cuando estos
se presentan, los
pagos se reconocen como gasto en los ¡esultados
del año.

onceptos siguientes se registran utilizando la
en cuentas de resultados:

Por intereses y cargos por servicios
Los interesesy cargos por servicios se devengan y registran como
ingreso
en el estado de resultados en las fechas de cõrte esta-blecidas
e indicadas
en la nota 3 literal a i anterior. Los ingresos por intereses y
çargos por

servicios se determinan sobre el saido pendiente ae capital
de cada
tarjetahabiente a la fecha de corte del mes anterior.

El registro contable en resultados para las

transacciones de tarjetas de

crédito se suspende cuando se inðurra en un atraso de noventa días
calendario, contados a partir del día siguiente de cuando debieron
recibirse los pagos pactados o convenidos. A partir de esta suspensión
para estas cuentas los intereses se reconocen
ar ier percibidos.
t1

Contecníca, S,A,

Notas a los Estados F'inancieros
Los saidos. suspendidos, registrados en cuentas de balance y
en cuentas
de resultados, así corno loJ que son devengados a partir
¿e U f.cnu Ae
suspensión se registran en cuentas de ordenl

Los .ingresos registrados en cuentas de resultados que no fueron
efectivamente percibidos se reconocen como gastos
contra la cuenta de
productos por cobrar en la que se registraron iñicialmente,

ii.

Por intereses por mora
En adición a los inter
sobre el monto de los
del día siguiente del
acumulan hasta tres meses
efectuar cargos por interés si
atrasadas.

iii.

Por manejo de cuenta
e
a
s

iv.

Por comisiones por operaciones de intercambio
Se reconoçen como producto las comisiones recibidas sobre
los
consumos que los tarjetahabientes efectúan en
los establecimientos
afiliados locales e internacionales. Las comisiones
,, ,..onor.n como

producto cuando se reciben las cuotas de reembolso
para ei intercamuio
ge transa:ciones, ya que hasta en ese instantã las mismas se consideran

devengadas.

v.

Por otros productos por servicios

Los ingresos- por servicios se reconocen en el estado
de resultados
conforme
se devengan.

vi.

Por intereses por cuentas por cobrar a compañías

reracionadas
-.o*puniu.
Los ingresos por intereses sobre cueniár
cobrar u
iot
relacionadas se reconocen en el estado de resultados
conforme se

devengan, carcurados sobre una base de tasa
de interés efectiva,

h

Dividendos Decretados
Los dividendos se decretan conforme a la autorización
de la Asamblea de
Accionístas, rebajando la cuenta de resultad.or
ãr ejercicios unt"rior., y
registrando una cuenta por pagar. El pago se
hace efectivo durante el año en
el que se decretan los dividônàos.

t2

Contecnica, S.A.

Notas a los Estados Financieros

i

Reserva Legal
De acuerdo con los artículos 36 y 37 del Código de Comercio de Guatemala,
toda sociedad deberá sepaÍar anualmente como mínimo el cinco por ciento
(5%) de la ganancia neta contable de cada ejercicio para formarlu r"r.ru"
legal. Esta no podrá ser distribuida en forma alguna entre los accionistas sino
hasta la liquidación de la sociedad.

Sin embargo,. anualmente podrá capitalizarse el excedente del cinco por
ciento (5%) de la misma cuando eiceda del quince por ciento (15%) del
capital pagado al cierre del ejercicio inmediaio anteiior, sin perjuicio de
seguir reservando el cinco por ciento (5%) anual mencionado anteriormente.
El cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del año anterior se contabiliza
en el año corriente.

j

k

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a su valor
equivalente en quetzales utilizando el tipo de cambio que proceda conforme
a las disposiciones de las autoridades monetarias (nota Zc¡.
Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a su equivalente en
quetzales utilizando el tipo de cambio vigente cuando se realiza la
transacción.

El diferencial de cambio, si hubiese alguno, que resulte entre la fecha cuando
se registra la operación y la de su cancelación o la det cierre contable se
registra contra los resultados del ejercicio contable.
I

Impuesto sobre la Renta
El impuesto sobre la renta es el impuesto que se estima pagar sobre la renta
gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de reporte general
y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años
anteriores.

Provisiones
Se reconoce una provisión en el balance general cuando se tiene una
obligación legal o implícita como resultado de acontecimientos pasados y es
probable que requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación,
La provisión realizada se aproxima a su valor de cancelación, no obstante
puede diferir del monto definitivo.

Provisión para el Programa Lealtad
Se contabiliza una provisión para cubrir los gastos del programa de lealtad.
Esta provisión se determina con base en los puntos acumulados por los
tarjetahabientes en sus consumos que de acuerdò con las estimaciones de ia
administración representan una obligación. Los puntos provisionados se
reconocen como gasto en el estado de resultados conforme se devengan.
13
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Disponibilidades
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2016

2017
Moneda nacional:
Caja
Depósitos en bancos del país
Total moneda nacional

Moneda extranjera:
Depósitos en bancos del país
Depósitos en bancos del exterior
' Total moneda extranjera

aa

1,000

1,000

67,447,997
6 r.448.887

t0,172.981

9,297,712
21.63s.253
29,922,965
91,371.952

10.173.881

5,046,720
17.938.030

22.984.750
33,159.631

Cartera de Créditos, neto
El resumen de la cartera de créditos por su estado
es er siguiente:
31 de diciembre

20L7
Monedanacional:
Vigente
Vencida
Total moneda nacional

aa

1,521,967,252

4r.007 ,904
r,562.975.156

201,6

r,336,926,497
45,058.016
1,381.984.503

Moneda extranjera:

Vigente
Vencida

164,197,490
799.239

Total moneda extranjera
Total cartera de créditos, bruta

1.64.996.729

1,546.991.232

Menos:

Estimación por valuación:
Específica
Genérica
Total estimación por valuación
Total cartera de créditos, neto

(9,71 l,g4g)

(10,269,616)

(75,775,973])

(64,233,650\
(74,502,266)

(85,487,721)

1,656,212,421 1 ,472,379,966

l4
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Las operaciones de crédito devengan tasas de interés
anuales variables que oscilan
entre los porcentajes que se presentan a continuación:

3l

de diciembre
2016
t/"

2017
%
Créditos en moneda nacional
Créditos en moneda extranjera

s8.20
18.00 - 30.00
12.00 -

12.00 - 58.20
18.00 - 30.00

Ei resumen de la cartera de créditos por categoría es el siguiente:
31 de diciembre

2An
Moneda nacional:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Total moneda nacional
Moneda extraqjera:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Total moneda extranjera
Total cartera de créditos

20rc

aa

1,387,595,24r
87,256,270
88,123,645
1,562,975,156

I,220,064,647
82,604,627
79,2r5,229
I,3 81,994.503

l45,4gg,7gL
18,326,444

136,627,222
15,873,907
12,495,700
164,996,729

14,909,751,

178.724.986

1,74L,700,742

1,546,99!,232

El resumen de la cartera de créditos por área geográfica es el siguiente:
31 de diciembre
2016

20Í7
Moneda nacional
Guatemala
Moneda extranjera:
Guatemala
Otros países
Total moneda extranjera
Total cartera de créditos

aa

1,562,975.156

179,590,351
134,635

1

,3

I

1

,g

94,503

164,930,703

66.026

178,724,996 164.996.729
rJ41,700,142 1,546,991,232

15

Contecnìca, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Los movimientos contables de la estimación por
valuación de la cartera de créditos

se detallan a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2016

2017

aa

Saldo al inicio del año

Más aumentos por:
Provisión del año cargadaa resultados
Menos cargos por:
Regularizaciones contra la estimación por
valuación
Saldo al final del año

74,502,266
97,649,250
(86,663

Jes)

85,487 .721

73,450,994

114,345,000

(t13,293.628\
74,502,266

Los cargos a resultados por la estimación por
valuación por carterade créditos
durante el año tenninadì er 31 de ¿iciembre
de 20r7'fue de Q97,64g,250,
(Q1 14,345,000 en 2016).

Productos Financieros por Cobrar

El resumen de esta cuenta esil siguiente:

31 de diciembre
2017
2076

0
Moneda nacional:
Intereses

Comisiones
Total moneda nacional

28,200,760
6,890.578
35,091,339

25,511,242
7,551.991
55 ,063.223

Moneda extranjera:
Intereses

Comisiones

Total moneda extranjera

i,886,635
165,964
2,052,499
7,143.837

1,609,572

t36.639
1,745,2r1
34,909,434
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7

Cuentas por Cobrar, neto
El resumen de esta cuenta es elsiguiente:
Años terminados el
31 de diciembre
20L7
2016

aa

Moneda nacional:
Cuentas por liquidar
Impuestos
Deudores varios
Total moneda nacional

8,416,154
523,396
95,420
9.034.960

Moneda extranjera:
Cuentas por liquidar
Total moneda extranjera
Total cuentas por cobrar

2,4L0,029
2,410,029
Ll,444,ggg

6,724,399

4g6,lg2
344,333

7,554,924
1,263,412

I,263,412
8,818,336

Menos:

Estimación por valuación
Cuentas por cobrar, neto

(65s.200)
10,799,799

(6ss.203)
8,163,133

Los movimientos contables de la estimación por valuación de cuentas por cobrar
se

indican a continuación:

Saldo al inicio del año

Diferencial cambiario, neto
Saldo al flrnal del año

Años terminados el
31 de diciembre

20t7

aa

655,203
(3)

20t6
655,206
(3)

6s5.203

Bienes Realizables
Los movimientos de esta cuenta se resumen a continuación

Años terminados el
31 de dicÍembre
2016

20t7
Saldo al inicio del año
Menos:
Bajas
Saldo al final del año

aa

358,350

359,350

(358,350)
358,350

I7
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fnversiones Permanentes
El resumen de esta cuenta es el siguiente:

Participación
2017
o/
/o

2016
o/
/o

Monedanacional
Club Hércules, 2 acciones con valor nominal
de
Q100 cada una.

2076

40,000

- I acción con valor nominal de

Q1,000.

0.17

Total moneda nacional

0.17

Moneda extranjera:

Compañía
(Panamá)
con valor

aa
40,000

Compañía Operadora de Medios de pago,
S.A.

(Guatemala)

31 de diciembre

20L7

I.000

1,000

41,000

41,000

7,567,619

26.26

25.40

9,l3g,ggg

25.00

20.00

940,922

152,009

0.01

0.01

36 189

36, I gg

10,116.910
10,157,910

7,755,915
7,796,915

ego, s.A.
en 2o16)

BAM Financial Corporatio n _ 4,gl2acciones
con valor nominal de US$l cada una.
Total moneda extranjera

l8
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Los dividendos

recibidos

continuación:

por las inversiones en acciones se resumen

a

Años terminados el
31 de diciembre
2016

20L7

aa

Compañía de Procesamiento de Medios de
Pago de Guatemala (Bahamas) S.A. (i)

BAM Financial Corporation (ii)

3,493,606
7.364
3.500.970

3,430,297

t09.046
3,539,333

Los dividendos recibido-sj9 comnañía de procesamiento
de Medios de pago
s.A. equívalen a us$476,hi iuss+¿z ,973 enzlrã,

de Guatemara (Bahamas)
t1

Los dividendos recibidos de BAM Financial corporation equivalen
a
us$1,011 (us$14,436 en 2016) estos corresponden a acciones que
fueron
reclasificadas de cuentas de regisiro a inversionà, p.r*unentes
durant e er20r6,
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10

Inmuebles y Muebles, neto
El movimiento de esta cuenta por el año terminado
el

3l

de diciembr e de2017 se resume a continuación:

Saldo

Costo:
Terrenos

Edificios
Equipo de cómputo
Mobilia¡io y equipo
Vehículos
Pinacoteca

Anticipos para
adqûisición de acrivos

Depreciación acumulada:
Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos

Total

inicial

Adiciones

a

Traslados

a

Bajas

a

a

940,144
5,g3g,l 10
13,779,351
1,395,960
8gg,629
1,356,752

2,243,459
176,032

(549,t78)
(5t6,712)

final

a
940,144
5,g3g,l l0
15,903,994
1,045,190

ggg,629
1,356,752

349.394
24,549,240

2.8s1.t46

(4,705,007)
(990,952)
(696,210)
(6,392,169)

Q91,905)
(3,079,629)
Q45,539)
(t7e. 92s\
(3,795,999\

18,156,071

431,362

Saldo

431.655

(944,852)

(
(248,223 )

Q48,223)

(t,065.99 0)

101,464
26,085.273

549,I79

(291,905)
(7,234,459)

516,712

(7t9,779)

1,065.890

(876,135)
(9,122,277)
16.962.996
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El movimiento de esta cuenta por el año terminado el 3l de diciembre de 2016 se resume a continuación:
Saldo

Saldo

inicial

Adiciones

Traslados

a

a

a

Costo:
Terrenos

Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos
Pinacoteca
Anticipos para
adquisición de activos

Depreciación acumulada:
Equipo de cómputo

Mobiliario y equipo
Vehículos

9,273,819
1,352,314
899,629
1,356,752
6,225,199

4,469,172
59,037

1,218,144

19 107 702

s.746.3s3

Q.,485,892)

Q.,493,854)
(270,944)

(745,499)
(516,284)
15,360,027

(t79,926\
(2,944,724\
2,901,630

310 I 00

(274,739)

Qs,49t)

(7,093,939)
(s.s8s)

(300.230)

274,739

25,491
300.230
(5,595)

final

a

940,I 44
,838, I 10

(3,747,675)
Total

Bajas

940,144
5,838,110
13,779,357
1,395,960
899,629
1,356,752
349,394
24,549,240

(4,705,007)
(990,952)
(696,2t0')
(6,392,169)
18,156,071

Durante el año terminado el 31 de diciembre de2Aß se capitalizaron
Q6,11g,824 de la cuenta de anticipos para
adquisición de activos en las cuentas de tenenos y edificios al finalizar el proceso de compra del
bien inmueble en el
departamento de Quetzaltenango.

2t
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Cargos Diferidos, neto

El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2076

2017

aa

Mejoras a propiedades ajenas
Marcas y patentes

4,709,596
47,294
4,755,990
(1.81 6,866)
2,939,014

Menos amortización acumulada
Gastos anticipados

g65,1gg

3,804,213

4,653,951

22,lgg
4,676,149
(1,575,799)
3,100,361

7,269,730
4,369,091

Los movimientos contabres de ra amort
izaciónacumurada son los siguientes:

Años terminados eI
31 de diciembre
2017
2016

aa

Saldo al inicio del año
Gasto del año cargado a resultados
Saldo al final del año

1,575,799

1,342,676

241.078
I,916.966

1,575.789

-'.

Créditos Obtenidos

233.r12

se tiene contratadas líneas de crédito con
baneos locales, entidades financieras
locales y bancos del exterior para el
nnanciu*i"nto de sus transacciones.

Al

31 de diciembre de 2017 esta cuenta
se resume a continuación:

Autorizadas
En moneda nacional
En moneda extranjera
Total en US$
Total equivalente en

Total en quetzales

739,500,000

e

Utilizadas

Disponibles

529,932,717

210.667.283

27,050,000
198,676,029

2,390,529
t7.484.439

727,509,746

228,151,722

Contecnica, S.A,

I\otas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre

de

20r6

esta cuenta se resume a continuación:

Autorizadas
En moneda nacional

Utilizadas

Disponibles

624.500.000

499,336,927

t25.163.073

Total en US$
Total equivalente en Q

29,721,775
223.571.05s

24,549,997
184,669,269

38.902.786

Total en quetzales

849,071,055

694,005,196

i 64,065,959

En moneda extranjera

13

'

Al 31 de diciembre de2017 y 2016los créditos obtenidos devengan

'

Al 31 de diciembre de 2017 los créditos obtenidos tienen vencimientos entre
febrero de2018 y abril de2022(entre enero d.e 2017 yfebrero
deZ¡I9 enZorc)i.

tasas de

interés anual que oscilan entré 5,00% y g.00% y
tienen garantía fiduciaria.

Gastos

Finan
está
B

ar

Esta cuenta
préstamos con

l4

5,L7r,779

intereses pendientes de pago generados por los
.A.

Obligaciones Financieras
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre

2017
En moneda nacional
Sin garantía de recompra o desinversión
anticipada:
Pagarés Bi-Credit
Pagarés Bl-Credit
Pagarés BI-Credit

I
II

Iil

aa

80,612,000

77,26I,000
310,301.000
468,174,000

20t6

72,442,000
57,879,000
246,529,000
376,949.000

Las autorizaciones para las emisiones de pagarés están contenidas
en

ras

conespondientes resoluciones de la Bolsa ae váloies
Nacional, S.A. El total de las
emisiones tiene un monto autorizado de hasta
ochocientos *iuon., ae qu"tzuies
(Q800,000,000).

Los pagarés financie-ros devengan tasas de interés variable
anual que oscilan entre
5'00% y 7.00% en20r7 y 2016. Los intereses se pagan
mensualmånte y los plazos
t9l 9" 6, 72 y 18 meses con vencimientos enrre enero de 201g y junio aê zotb para
el2017 (enero de2017 yjunio de20lg para el2016).
Los recursos obtenidos se destinan a financiar operaciones
activas autorizadas por
laLey de Bancos y Grupos Financieros

23

Contecnica, S,A,

Notas a los Estados Financieros
15 Cuentas por pagar
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre

2017
Moneda nacional:
Establecim ientos afiliados
Otras obligaciones
Programa lealtad
Ingresos por aplicar obligaciones financieras
lngresos por aplicar
gaciones tarj etahabientes
_Otras obli
Impuestos y contribuiiones
Gastos por pagar
Irnpuesto sobre la renta(nota22)
Depósitos en garuntía
Emisión de documentos
Otros

Total moneda nacional
Moneda extranjera;
Ingresos por aplicar
Establecimientos afi liados
Depósitos en garantía
Total moneda extranjera

aa

20t6

71,397,933

37,379,041
15,775,077

24,794,324
13,399,091

9,593,744

10,911,200

10,066,372

1,0,511,924

6,414,594
9,746,952
5,396,239
7,537,529
4,729,459
209,357
60,906
375.834
106.263.002

8,747,332
6,701,717
6,509,039
4,973,459
226,107
g2,ggg
443,569
159,076,593
12,925,636
71,973,767
5.875
24.70s.278

11,369,999

5,927,570
6.018

I 7,296,416

182,791,961
123,s59.418
de diciembre de 2017 la cuenta establecimientos
afiliados incluye un saldo
por Q66,092,353 y por US$1,6 76,629 (Q33,000,977
y por US$787,212 en 201 6)
que corresponde a los consumos realizados
por los tarjetahabientes los dlas 30
v31
de diciernbre de2017 los cuales fueron
cancelados por la Compañía

Al 3l

el02 de ener0

de 201 8

16

Capital Pagado
El capital autorizado de la.compañía es de
Q100,000,000 distribuido en r,000,000
de acciones comunes nominativäs
con valorì"rrt;;iä;þitlî

Al 31 de diciembre.de

2017

y

2016 el capital suscrito

Q51,000,000 distribuido en 510,000 acciones.

l7

y

"uau

uou.

pagado asciende a

Dividendos Decretados
De conformidad con el acta de Asamblea
General de Accionistas No. 4 del zT de
enero de 2017 se decretó¡om-o pafte
del proyecto de distribución de utilidades del
2016, dividendos por
Q239,455þ00.
De conformidad con el acta de Asamblea
General de Accionistas No.
enero de 2016 se decretóromo parte
del proyecto de distribución de

2015, dividendos por
Q29g,l rc,eOO.--'

L del27 de
utilidades del

24
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Margen por Inversión
El resumen de. los ingresos y
muestra a continuación:

gastos generados por transacciones financieras
se

Años terminados el
31 de diciembre
2017
2016

aa

Productos financieros:
Ingresos por intereses:
Cartera de créditos

Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Total producto s financieros

341,369,393
179,563
200
341.549.146

334.919.834

(40,217,054)
(27,737,204)

(40,263,624)
(25,29t,451)

334,071,099
949,635
100

Gastos financieros:
Gastos por intereses:

Créditos obtenidos
Obligaciones frnancieras
Otros gastos financieros:
Comisiones
Productos no cobrados

Total gastos financieros
Margen por inversión
19

(561,590)
(6,516,324)
(75,032,r
266,516,974

7Ð ,

(339,69t)
(3,792,176]'

(69,686,942)
265,232,992

Margen por Servicios
EI resumen de los productos y gastos por servicios se
muestra a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2016

2017

aa

Productos por servicios:
Comisiones por operaciones de

intercambio
Manejo de cuenta
Cero riesgo
Comisiones por retiros en efectivo
Van

254,455,242

32,223,419
32,903,910
26,214,990
345,697,46Q

228,477,476
41,044,377
32,301,035
21,933,937
323,756,725

25
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Años terminados el
3L de diciembre
2017
2016

a
Vienen

a

345,697,460

323,756,725

Comisiones a establecimientos afi Iiados
Otros
Total productos por servicios

1,100,759

tg,gt7,461

2,039,075
16,772,140
342,566,940

366,615,679

Gastos por servicios:

Comisiones
Margen por servicios

20

(25,174,499)

Q,4,990,246)
317,586,694

341,441,190

Gastos de Administración
El resumen de los gastos de administración

se muestra a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
2016

2017
Funcionarios y empleados
Promoción programa de lealtad
Honorarios profesionales
Mercadeo y publicidad
Procesamiento de información
Cargos adquirientes
Seguros y fianzas
Reparaciones
Impuestos y arbitrios
Depreciaciones y amortizaciones
Descuentos por intercambio
Extorno de cargos
Unidades móviles
Arrendamientos
Energía eléctrica
Servicio de casetas
Colocación de valores
Soporte interno
Mensajería
Papelería y útiles
Gastos varios

aa

3,000,000
2,gl2,r5l
2,430,173
2,111,040
1,93 9,1 g0

1,430,464
7,407,634
979,500

22,506.976
20s,1ss.302

3,000,000
6,739,757

2,g60,299
l,gg2,gg4
1,907,357
1,430,464
L,607,544
894,593

24,I45,216
202,153,I59

s

v.af9s
.incluye gastos por, receptoría, consultas en burós,
revisión de sistemas en agèncias BI, procåsos de
informu"io"
ervicios de personar, frecuencias móvìles
entre
otros.

I
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Productos y Gastos Extraordinarios, neto

Ei resumen de los productos extraordinarios ie muestra a continuación:
Años terminados el
31 de diciembre
20t7
2016

aa

Productos:
Productos por recuperaciones de cartera
Incentivos por uso de marca
Otros

Total productos extraordinario

s

Gastos:

23,754,177

20,945,271

23,754,1,77

r,129,257
1r4.363
22,L87,997

(138,349)
23,615,929

22,797,991

Pérdida en venta de activos

extraordinarios

La cuenta productos por recuperaciones de cartera se utiliza para
contabiliza¡ las
transacciones de activos. c¡editicios, cuyos saldos habían sido
dados de baja de la
cartera de créditos y trasladados a otras cuentas de orden para
su control, poîqu.
su evaluación previa se habían estimado como inecuprrublrr.
"r,

Impuesto sobre la Renta
Las declaraciones juradas anuales del impuesto sobre ia renta presentadas
del 201 5,
2016 y 20L7 estân sujetas a revisión por parte de las autoiidades
fiscales. Los

ejercicios fisöales

terminados el 31 dè diðiembre del 2013 al 2014 ya fueron
revisados por parte de las autoridades fiscales. El derecho del
Estado paá efectuar
la revisión prescribe por el transcurso de cuatro años contados partir
a
de la fecha
en que se produjo el vencimiento para el pago de la
obligación.

De conformidad con el Decreto No. 10-2012 del congreso de
la República de
Guatemala publicado el 5 de marzo de2}I2,con vigenciã
puttir del 1 de enero de
2.0r?,.1a pompañía adoptó el Régimen opcional
"
s"implificädo
Sobre Ingreros àe
Actividades Lucrativas para ra determinåción del impuesto
sobre la ,ãnta, qu.
establece una tasa del.5o/o sobre los ingresos mensualei
brutos de Q30,000
los ingresos que excedan ese monto ellyr.La liquidación
es mensual.

ípàru

Adicionalmente las
del capital y las ganancias de capital están gravadas con
un tipo impositivo del I0%o y la distriLucion de dividendoi
ganancias-y utilidades
está gravada con un tipo impositivo del 5%.

ïtl1l

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
elgasto de impuesto sobre la renta
ascendió a Q52, 084,53 6, (e49, sgz,ogzen 20 1 yion*pon

sobre los ingresos afectos de la Compañía.

6)

ie

ar

7%.n pro,n.Jio

La integración de la determinación de la renta imponible y
del gasto de impuesto

sobre la renta se muestra en la página siguiente:
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Años terminados el
31 de diciembre
2017
2016

aa

Rentas de actividades lucrativas
Rentas afectas al7%
Rentas afectas al S%o
Rentas de capital
Rentas exentas

Total ingresos brutos
Impuesto aplicable rentas de actividades
lucrativas:
Impuesto al7%o
irnpuesto aL 5%
Impuesto aplicable rentas de capital:
Rentas de capital aI L0%
Gasto de impuesto sobre Ia renta
Menos pagos a cuenta y acreditamientos
Impuesto sobre la renta por pagar
(nota 15)

23

743,550,960
360,000

706,925,321
360,000
g63,0gg

179,763

3,500.970
747,591,593

52,049,560

49,477,772

19,000

19,000

96.310
49,592,092

(44.863.624)
4,973,459

4,729.459

contingencÍas' compromisos, otras Responsabilidades
y cuentas
de Orden
Esta es una cuenta que resume todas las
cuentas de orden registradas en la
Compañía, conforme â lo requerido por el
MIC.
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2016

2077
Moneda nacional:

C
C

contingencias
carterade créditos y otros
icios
Márgenes por girar
Van

aa

310,221,966
1,302,959,613
1,73

163 072
3,651
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31 de diciembre
2016

2017

aa

Vienen

1,956,125,901

Administraciones ajenas
es propios remitidos (a)
as de obligaciones

955,099,924 g4g,l0l,g32

463,907,695

800,000,000
800,000,000
417,066,154

Obli gaciones financieras
Otras cuentas de orden
Pólizas de seguros y fianzas
Cuentas de registro

Moneda extranjera:
contingencias
cartera de créditos y otros
icios
Miírgenes por girar
Administraciones ajenas
Documentos y valores propios rernitidos
Otras cuentas de orden
Total moneda extranjera

C
C

1,423,674

800,000,000
800,000,000

2,720,434
583,070
5,394.791.969

Total moneda nacional

1,739,343,657

346,539,529
2,593,979
6i 8.387
4,537,627,051

2,244,744,913 2,!97,012,972
162,652,790
17,484,439
78,795,147

362,075
66,936
2,504,096,200
7,8gg,ggg,16g

146,553,939
38,902,799

7L,597,901
607,r41
s2,885
2,449,717.527
6,986,339.579

(a) Duranle el período terminado el 31 de diciembre de 20l7la
Compañ ía realizó
el registro contable en cuentas de orden del total de la cartera
de créditos
considerada incobrable que se encuentra en proceso
de cobro por el
departamento jurídico o dJ un tercero; esto de
conformidad con lo establecido
en el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigiiancia
e Inspección de la Superintendencia de Bancos.

ontingencias
Ley de Bancos y Grupos Financieros,
2013 entraron en vigencia las reformas

mero 26-2012. De acuerdo con

regulaciones, los bancos, las sociedades financieras,
à"i

ro*o

estas

las entidades fuera

án efectuar transacciones que impliquen

quier naturaleza, sin importar là forma

pero no circunscrito a, bonos,
garantías o avales, que en conjunto
siguiente:

pagarés,
èxõedan

Contecníca, S.A,

Notas a los Estados F'inancieros

a)

Qu

monio computable a una sola persona

: ,
T:
trsr
Å^usr

vado o a una sola empresao entidad del
de este límite los excesos transitorios

carios de naturaleza operativa

o de

los

depósitos e inversiones que las. empresas oet giupo
finanåiero pu.Jun trn.,.
en el banco de su grupo financiero.

b)

Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable
a dos o más- personas
relacionadas entre sí que formen parte de una unidad
de riesgo. '--

c)

Treinta por cienro (30%) del
vinculadas, las que se consid
porcentaje podrá incrementar
patrimonio computable, si el
garantizados totalmente, durante el, plazo
del crédito, con certificados de
depósitos a plazo o pagarés financieios emitidos
por Ia propia institución,
los que deberán quedaren custodia de la mismaAdemás,
por escrito QUe, en caso er deudor sea demandadoa.urra på.turr.
o incurra
en
- -'--l
incumplimiento, sin más trámite, se hará efectivá
h garantía.

Los depósitos e inversiones que las empresas der grupo
financiero
mantengan en er banco de su.qrupo financiero,
no deb-eran .o*putu.r.
para efectos de los rímites establecidos en
este inciso.

d)

Treinta.por.ciento

del patrimonio computabre en

-(30o/,;)
que lealicen las entidades
fuera de

inversiones

plazaentítulos representativos de deuda
soberana de otros países distintoi a Guatemala,
conforme la escala de
límites que establezcala Junta Monetaria con
bur.
la calificación de
riesgo soberano.que otorguen carifrcadoras
"n
de riesgo r..;on;;ìà;på.. u
comisión de Bolsa y valores de los Estados
uniJor ãe América 1s..iriti.,
and Exchange Commission _SEC-).

e)

cien por ciento (100%) del patrimonio computable,
ar conjunto de
inversiones que realicen los bàncos o socie¿áä.s
financieras en títulos
representativos de deuda sober
que cuenten con la más alta
la escaia de grado de inversión
reconocidas por la Comisión de
América (Securities and Exchange Commission _SEC_).

Cuando las entidades excedan los límites
establecidos en la ley, deberán deducir
de inmediato este exceso
su patrimonio-..ì"p*.ur., sin perjuicio de ser
sancionadas de conformidad-de
con la iey.
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nciero
rupos Financieros Decreto Número lg_2002
inanciero, el cual deberá organizarse bajo el
controladora constituida en Guatemala
o 9._una empresa responsable del Grupo
co Industrial, S.A.

El 27 de septi
la

Resolución

Financiero Co

dencia de Bancos de Guatemala emitió
plenamente la conformación del Grupo

Las empresas que conforman el Grupo Fínanciero
corporación BI son:

.
o
o
.
.
.
¡
.
o

Banco Industrial, S.A. (empresa responsable).
Financiera Industrial, S.A.
Contecnica, S.A.

Mercado de Transacciones, S.A.
Almacenadora Integrada, S.A.
Almacenes Generales, S.A.
Seguros El Roble, S.A.
Fianzas El Roble, S.A.
'Westrust
Bank (International) Limited

Las transacciones realizadas con compañías del Grupo Financiero
Corporación BI

se Íesumen a

continuación:

Años terminados el
31 de diciembre

2017
Productos:
Comisiones
Intereses

aa

7,475,610
t79.563
1,655,r73

7,452,445
848 63s
2,301,090

13,099,67r
r6,304,796
29,294.457

24,547,391
14,772,499
39,319,969

Gastos:

Intereses

Servicios

Otras transacciones:
Dividendos decretados

201.6

?!4,760,000

292,330,000

31

Contecnica, S,A,

Notas a los Bstados Financieros
Los saldos con compafiías del Grupo Financiero
corporación BI se resumen a
continuación:

3l

de diciembre

2017

aa

Activos:
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Pasivos:
Créditos obtenidos
Cuentas por pagar

2016

56,564,204

7,026,313

4,634,467

3,I49,725

169,169,074

421,005,127

8 1,135,001

27,741,264

Adicionalmente hay otros saldos y transacciones
con otras partes relacionadas, los
cuales a continuación se resumen.
Los saldos son los siguientes:
31 de diciembre
2016

2017

aa

Activos:
Inversiones permanentes
Cuentas por cobrar

10,t2,7,721

7,760,626
200,000

Pasivos:

cuentas por pagar

74,939,091

10,134,g08

Las transacciones se resumen a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre

2017

aa

Productos:
Comisiones por operaciones de

intercambio
Dividendos

Gastos:

129,622,131

3,493,606
133"115.737

114,747,162
3,430.297

-'J

Servicios
Comisiones
Honorarios
Otras transacciones:
Dividendos decretados

201,6

74,999,539
25,379,070
5,363.731

105,64t,340
4,695.200

5,946,600
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A las empresas del grupo financiero les está prohibido:

a) otorgar

financiamiento directo o indirecto para la adquisición de acciones
representativas- de su capital, de ra .*pt"ru controraãora,
de ra empresa
responsable o de cualquier otra empresa financiera del grupo
á qu. pertenezca;

b)

Efectuar transacciones financieras o de plestación de servicios
entre sí, en

condiciones de plazo, tasas, montos, garaniías y comisiones
diferentes a las que
utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta Monetariareglamentará
las operaciones que podrán efectuar estas entidades
entre sí; y,

c) Realizar

transacciones y prestar servicios financieros que Ia Junta
Monetaria
considere incompatibles con el negocio financiero.

26

Posición Neta en Monecla Extranjera

La posición neta en moneda extranjera es-como sigue:
31 de diciembre
2076
US$

24fi
US$

Activos:
Disponibilidades
Cartera de créditos, neto
Productos financieros por cobrar
Cuentas por cobrar, neto
Inversiones permanentes
Total de activos

4,074,051
24,299,711
279,450
327,457
1.319.339
30,300,009

3,055,617

21,911,939
232,010
167,g16
997,567
26.364.849

Pasivos:

Créditos obtenidos
Cuentas por pagar
Total de pasivos
Posición neta pasiva

27

jtrfiij"lsJrirrgor,

.

013,648)

24,549,997

2,299,404
26,949,401
(484,552)

que de ocurrir, podrían rener un efecto

o sobre los estados financieros

Riesgo de Crédito
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas como
consecuencia

que un deudor

o

acordados.

.

27,050,000
3,363,656
30,413,656

contraparte incumpla sus obligaciones en los términos

Riesgo de Liquidez

Es la contingencia que una institución no tenga capacidad para

fondear
incrementos en sus activos o cumplir con sus obli[aciones
oportunamente, sin
inourrir en costos financieros fuerà de mercado.

aa
JJ

Contecnìca, S,A.

Notas a los Estados f{inancieros
Riesgo de Mercado
Es la
de movim
riesgos

cont
de

n incurra en pérdidas como consecuencia
en los me¡cados financieros. Incluye
los

Riesgo Operacional

1 que una institución

a

la
bien

llas de procesos, de pers
extelnos, Incluye los

ri

Riesgo País

iamiento del Terrorismo
una institución se utilicen
do que puedan ser usados

o

amonestaciones por
Dinero u Otros Activos
del Teno¡ismo, también

e

Riesgo Regulatorio
Es la contingencia que una instit*ción
incu:ra. en- pérdidas por dejar de cumplir
o tegales .,, ra¡ìrisai""iån;1.;;;i.
qu. opera la
il3;,i:,,ä:egutarorios

",,

28

Bases de presentación
Las políticas contables utilizadas para
iapreparación de los estados frnancieros
adjuntos difieren, .n
urp."tor,
¿. las no*u, internacionales de
información financiera ,3r-glror
rNiÍel .o,oãiã r.rume a continuación:

ue la estimación por valuación de
activos
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Las NIIF establecen que debe realizarse una evaluación
de deterioro de los
activos crediticios, por lo menos ;una vez al año y deben
crearce las reservas
para riesgos crediticios que se estimen necesarias.

b.

valuación de activos extraordinarios bienes realizables
que los bienes adjudicaJos judicialmente deberán
contabilizarse inicialmente al val
el juez, más los impuestos y gast
la Compañía deberá vaiuar ios
exceda de tres (3) meses, conta
propiedad de los mismos, para q
contablemente, al valor establecido en esta valuación.

El MIC establece

NIIF indican que un activo no corriente se clasificará como mantenido
para
Ia venta, si su importe en libros puede recuperarse
fundamentalmente a través
de una transac.ción de venta, en lugar de su uso continuado.
Los activos no
Las

corrientes clasificados como mantenidos para la venta
se medirán, al menor de
su importe en libros o su valor razonable menos los
costos de venta. Las NIIF

no permiten capitalizar los gastos
corrientes.

c.

y

costos por tenencia de los activos no

Determinaciónde la depreciación de los bienes inmuebles y
muebles
El MIC indica la contabilizaciónde la depreciación de los bienes
inmuebles y
muebles y para la determinación de lá depreciación se
utilizan las tasas

permitidas para efectos fiscales.

Las NIIF establecen que los activos fijos deben depreciarse
a lo largo de su vida
úti1.

d'

costos de transacción asociados a Ia cartera de créditos,
a los créditos obtenidos
u otras obligaciones
De acuerdo con el MiC, los costos de transacción asociados
se registran
directamente en resultados cuando se incurren.

De acuerdo con las NIIF los costos de transacción
deben formar parte de la
dete¡minación de la tasa de interés efectiva y r.
u*àrtizan durante .i piãro o.r
activo o pasivo frnanciero.

e.

Ajustes a períodos anteriores
El MIc establece que los ajustes a períodos anteriores
se presenten en el estado
de resultados del año como productos y gastos
de ejercicios anteriores,

Las NIIF establecen que los estados financieros del año
actual y de años
ante¡iores presentados deben reexpresarse retroactivamente
corrígiendo el
error' El efecto de Ia corrección de un
de períodos anteriores no se incluirá
en el resultado del período en el que se"rtor
descubìa el error.

35

ContecnÍca, S,A,

Notas a los Estados Financieros

f.

Productos y gastos extraordinarios
El Mic contempla la presentación de productos y
gastos extraordinarios dentro
del estado de resultados.

NIIF establecen que no deben presentarse partidas
de ingreso o gasto como
partidas extraordinarias en el estaio de
resultaàãs-y otro resultado integral del
Las

período o en las notas.

g.

Notas a los estados financieros

El MIC no requiere d

ínimas

financieros. Las NIIF
financieros incluye,

adem

de las poríticas contables y notas

h'

Algunas diwlgaciones requeridas por ras
NIiF con relación a instrumentos
financieros principalmente ìn refere,ncia
a:

'
'
o
.
i.

j.

.

a los estados

completo de estados
oásicos, la divulgación

clasificación de activos y pasivos en .función
de su
--.¡'"ör",y
divulgaciones referentes a instrum.ntor -nnäcieros vencimiento
fp",
relevancia de los instrumentos financierås
n**äl.r
a y alcancede los
v
riesgos procedentes

de estos instrumentos financieros).
Registro referente a contratos de instrumentos
derivados.
Participaciones en otras entidades.
Medición del valor razonable.

Uso de cuentas contables

Impuesto sobre la renta diferido

de Cuenras y
lY Descripción
:luzacron
de lmpuesto sobre
la

renta

identifìcan diferencias temporarias de

k.

Deterioro del valor de los activos no
El MIC no requiere el llevar a cabo u
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Estados Financieros
31 de dieiembre de
(Con el lnforme de

ZAß

Independientes)

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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Aldana, Rodríguez, Gómez y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Auditores
Apartado Postal 1020
Guatemala, C.A.

Inforrne de los Auditores Independientes
I

A los Accionistas de
Contecnica, S.A.:

I
I

I
I

I

I

I

I
I

t
I

I

I
I
I

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Contecnica, S.A, (la
"Compañfa"), Que comprenden el balance general al 3i de diciembre de 2016 y los estados
de resultados, de movimientos del capital contable y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha y un resÌrmen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa. Estos estados frnancieros han sido preparados por la
administración de la Compañla de acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos emitido
por la Junta Monetaria.
Responsabílidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparaoión y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos emitido
por la Junta Monetaria, el cual representa una base de contabilidad diferente a las Normas
Internacionales de Información Financiera, y también es responsable del control interno

que la administración determine necesa¡io para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o eror.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditorla de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditorla y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores
Públicos y Auditores de Guatemala pam el sector financiero regulado. Esas normas
requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de effores significativos.

Una auditoría inciuye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones incluidos en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de
enores significatívos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectua¡
esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para Ia
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de
diseñar procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control intemo de la entídad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y
la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como
evaluar la presentación en coqiunto de los estados ftnancieros
(continrla)

5i.:,c¡lriÍr!ij:Nl4+',1$J¡:4'_4ii9a?iljiJrr:'úr:!'l';;i¿
.j ¡,!is.Ý¡Lîf
:..: aai)¡:,t,;nté$de(¡VG¡!:¡tfí:f¿l?lrì:ì,:lil]il¡lir:slíù?Dc:ãrÿt:r'/''tlû
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consideramos que la evidencia de auditorla que
hemos obtenido
-- es suficiente y aprbpiada
opi rión ¿" u"¿iiorla.

para proporcionar una base para nuestra

\

Opinión

þ
:
:

t
t
;

Énfasß enunAsunto
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención
a las notas 2 y 3 a los estados
financieros que describen Ia base contable utilizada
en la preparación de los mismos. Los
estados financieros han sido preparado
de acuerdo con la base de contabilidad
establecida
en ei Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a Ia Vigilancia
Inspección de la Superintendencia de B ancos,
la cual difiere en algunos aspectos, de las
Normas Internacionales de Información Financiera,
como se

t

it.ti:.

;

I
t
:

I
I
t
I
I

,
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Balance General
Al 3I de dicìembre de 2016 con ctfras correspondientes para 20l S
(Cifrøs expresadas en quetzales)

2AL6

2015

a

a

33,159,631
1,472,379,966
34,909,434
9,163,133
358,350

20,937,990
1,515,599,054

Activo
Disponibilidades (nota 4)
Cartera de créditos, neto (nota 5)
Productos financieros por cobrar (nota 6)
Cuentas por cobrar, neto (nota7)
Bienes realizables (nota 8)
Inversiones permanentes (nota 9)
Inmuebles y muebles, neto (nota 10)
Cargos diferidos, neto (nota 1l)

7,796,915

8,724,505
3 58,350
7,661,649

18,i 56,071

15,360,A27

4,369,097

6,154,973
L,574,696,349

l,57g,lgg,4g1

Pasivo y Capital Contable
Créditos obtenidos (nota 12)
Obligaciones financieras (nota 1 3)
Cuentas por pagar (nota 14)
Provisiones

684,005,196

Total pasivo
Capital contable (notas 15

y

16)

Contingencias, compromisos, otras
responsabilidades y cuentas de orden

(nota2})

376,849,000
123,559,419
1,385,576
r,195,799,790

711,671,906
352,202,000
69,990,979
1,323,193
1,135,179,069

39339A301
1,579,r89,497

439,509,290
r,574,696,349

6886,338,579

6,997,799,176

Véanse notas que acompaflan a los estados financieros.

J
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Estado de Resultados
Año terminado el 3I de diciembre de 2016 con
cÍfras co*espondientes
(Cífras expresadas en quetzales)

Productos financieros (nota
Gastos financieros (nota

l7)

i7)

Margen por inversión
Productos por servicios (nota 1g)
Gastos por servicios (nota 1g)

Margen por servicios
Margen por inversión y servicios

para

2076

20t5

a

a

334,919,934
ß9. 686,942)

399,074,764
rc7. 496,093)

26s,232,992

r,579,671

342,566,940
Q4,99A.246\
317.586.694
592,919,596

317,291,242

Qr.sl 2,494)
295,779,748
7,357,419

9,597,542

8,117,906
3,206,471

3,539,333

_
Gastos

Margen por otros productos y gastos
de operación
Margen operacional bruto
de administración (nota t 9)

Margen

Productos extraordinari
Productos de ej ercicios

(114.34s ,000)
(101,208.1

?Ð

Ganancia bruta
Impuesto sobre Ia renta (nota 21)
Ganancia neta
Véanse notas que acompañan a los estad.os
financie¡os.

(101,117.3
(89,793.1

48 7,611,461

(202,153,15
neto

2015

279,459,303
22,197,99r
4,509
3 01,650,7Q3

(49,592,092\
252.05

8,621

(196,056.39
34 r,507,992

23,945,325
749 061
366,202,279
(52,331,512)
3

13,97Q,766

Contecnica, S.A,

Estado de Movimientos del Capital
Contable
rtfr*-;;;;;;"ndientes para

Año terminado er 3I de diciembre de 20I6ion
(Crfras expresadas en quetzales)
,l

2015

t.

:
:

I
T

t
t
t
I

t
t
t

Capital contable:
Capital pagado (nota l5):
Saldo al inicio y al final del año
Reserva legal (nota 3i):
Saldo al inicio del affo
Traslado de resultados de ejercicios

anteriores
Saldo al final del año
Resultados de ejercicios anteriores:
Saldo alinicio del año
Ganancia neta
Menos:

2016

201s

a

a

51 000 000

51,000,000

74,633,915

59,909,771

15,693,539
90,327,453

r4,925,144
74,633.9r5

313,974,365
252,059.62r
565,932,996

296,511,943
313,870.766
610.3 82.709

Dividendos decretados (nota i6)
Traslado a reserva legal
Saldo al frnal del año

Total capital contable

Q91,693,2A0)

(t4,825,t44\

252,062.949
393,390,301

Q96,508,344\
313,974,365
439,509,290

Véanse notas que acompañan a los estados
financieros.

I
t
t
I
:

5
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Estado de Flujos de Efectivo

Año terminado er 3r de díciembre de 20r6
con cìfras correspondientes
(Cifras expresadas en quetzales)

para 20IS

20t6

20t5

a

:

t
:
:

t
I

I
I
I

a

Flujo de efectivo de las actividad.es de operación:
Cobro por intereses
296,533,499
Cobro por comisiones
299,505,514
Cobro por servicios
41,044,377
Pago por intereses
(63,663,590)
Pago por comisiones
(339,691)
Pago por servicios
(24,959,993)
Pago por gastos de administración
(1 80,795,095)
Ganancia cambiaria (neto)
9,595,241
Carterude créditos:
Ingreso por amortizaciones
7,750,935,352
Egreso por desembolsos
(7,9r0,923,142)
Créditos obtenidos:
Ingreso por créditos
19,100,657,991
Egreso
por amortización de créditos
_.
(19,129,324,701)
Obligaciones fînancieræ |
Ingreso por colocación
379,791,000
Egrgso por redención o readquisición
,_
(355,134,000)
Venta de activos extraordinarioé
Impuesto sobre la renta pagado
(49,664,093)
Otros ingresos y egresod (ñeto)
59,550.123
Flujo neto de efectivo provisto por las
actividades de operäción
3t2,7gg.g1t
Flujo de efectivo de las actividades de
inversión:
Inversiones permanentes l
Ingresos por desinversión
Egresos por inversión
Dividendos recibido
Egresos porcompra de inmuebles y
muebles
Flujo neto de efectivo usaão en las
actividades de inversión
Flujo de efectivo de las actividades de
financiación:
Pago de dividendos

399,074,764
291,192,052
31,42r,300
(65,026,005)
(318,4s5)
(21,259,324)
(174,919,075)
9,122,014

7,31j,,034,690
(7,491,927,694)
r6,904,402,429
(16,932,022,979)
337,965,000
(249,447,000)
1,233,690
(51,971,,097)
3,490.i55

29t.22s.4 74

585,762

(98,977)
3,539,333
(5,74t.926\

3,206,41,1

(!0,504,362)

(2,301.47A\

(298.t7

(6,712.1

6600)

(281.683 ,200)
(281.683.200)
2,930,095
19.007.905
20.837.890

...'..<

t¡-ùr-ù;

véanse notas que acompañan a
los estados financieros.
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3I

I

de diciembre de 2016 con cífras co*espondientes

Operaciones

para

20..5

\

contra el Lavado de Dinero u Otros
Financiamiento dei Terrorismo.
La Compañla tiene sus oficinas centrales ubicadas en Ia
Vía 6, 6-60 zona ,ciudad
de Guatemala. La controladora última-de la Compañía es
la entidad Bicapital
Corporation constituida en la República de panamá.

2

Bases de Preparación
a Declaración de Cumplimiento
Las políticas contables que la Compañía utiliza para Ia preparación y
presentación de información financiera están de åcuerdo, ^en'todos
sus
aspectos importantes, con laprá
en Guatemala y con el Manual
Sujetas a la Vigilancia e Inspecc
aprobado en Ia Resolución
modificaciones posteriores.

El MIC- tiene como objetivo noünar el registro contable de todas

las

actividades financieras de las entidades sujetasã la vigilancia
e inspetción de
la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Adicionalmente, estas políticas
de Bancos y Grupos Financi
Financiera, Ley contra el Lav
Prevenir y Reprimir el Financi
a su actividad, asl como por
Superintendencia de Bancos

b

Base de Medición
Los activos y pasivos se presentan al costo. En el caso de bienes realizables a
su valor adjudicado siguiendo el procedimiento que se indica en la
nota 3e.

Contecnica, S.A.

Notas a los Estados Financieros

c

Moneda de Presentación
Los estados financieros estan
curso legal en Guatemala. Al3
referencia del Banco de Guatemala
alrededor de Q7,52 = US$1.00 (Q

d

Uso de Estimaciones
En.la preparación de los estados financieros Ia administración
ha efectuado
estimaciones y supuestos relacio
pasivos, resultados y ia revelació
reales pueden diferir de estas estim
son particularmente susceptibles
principalmente con la determinació
de créditos y la recuperación de cuentas por cobrar.

Políticas Contables Significativ

La información adunta coãtenida en

preparada y es responsabilidad de la adm

contables que se resumen

a

continu

presentación de estos estados furancieros
nonnas internacionales de información financiera (lÝlIF)
principa¡nente en
se resume enlanota?T,

a

1o que

fnsfuumentos X'inancieros
o instrumento financiero a cualquier contrato que
origine un
o en unaentidad y alavezunpaiivo financiero'o
inrt i-"nio
otra enridad. Los
otros, disponibilidades, cartera de c
eros por cobrar,
cuentas por cobrar,
v¡vs¡Lvo vurÝ¡r¡L¡
'Äs¡' créditos
as y cuentas por

pagar.

i.

ir
obtenid

i".lut;,;;;;;

Cuentas por cobrar tarjetahabientes
De acuerdo con el MIC la carterade créditos representa
el importe de
los saldos de las cuentas por cobrar po, tud"àã. crédito
en moneda
nacional y moneda extuanjera, más-menos
u.¡urt" ar tipo a"
cuando se trate de saldos
"t
"u*uioy
Lomisiones
cualquier costo incremental rel
tarjetã de crédito ,"
ffi."å3iäå:'

en

r..onãrjo'

saldos de las cuentas por cobrar por tarjetas

en veinte (20) ciclos, cuyas fechas de ðorte
s.

8
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Pa¡a efectos de c

comPlas en

establecimientos
realizan ras trans
u.

cuando

se

extra-financ

a-financiamie
intereses por

los

las
cuotas respectivas, Ias mismas se trasladan junto con sus intereses a
las
cuentas por cobrar tæjetas de crédito.

uI

Estimación por valuación de cartera de créditos
cobrar

y

cuentas por

de su cartera de activos crediticios.

Productos financieros por cobrar
A partir del 8 de maÍzo de 2016la compañía regisha como productos
financieros por cobrar, los montos correspondientes a los ingresos por
intereses, cargos por servicios y rnanejo de cuenta.

b

fnversiones Permanentes
Las inversiones en acciones que la Compañía efectúe con carácter permanente
se reconocen utilizando el método de costo, inclusive las inversiones en

acciones de entidades en que por su participación accionaria,

la compañía

tenga control y/o influencia significativa.

Los ingresos obtenídos de estas inversiones se registran sólo en la medida en
que se distribuyen las ganancias acumuladas de la entidad participada (en la
que se mantiene la inversión), surgidas después de la fecha de adquisición,

ContecnÍca, S.A.

Notas a los Estados F''inancieros

Inmuebles y Muebles
i. Activos adquiridos
Los inmuebles y muebles se presentan al costo de adquisición,

iii.

Depreciació,n

Vehículos, mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Edifi.cios

El gasto por depreciación

20.00
JJ.JJ
5.00

se registra contra los resultados del año.

Los activos totalmente depreciados se rebajan de ias respectivas cuentas
de costo y depreciación aóumuiada y se controlan .n
de orden.

d

"u"nt",
Amortizacióu
Las mejoras a propiedades ajenas y las marcas y patentes se difieren y
amortizan por el método de línea :ecta a ,r,zón åel 5% y 20% ønuål

respectivamente.

Bienes Realizables
Estos corresponden a bienes inmuebles adjudicados en pago d.e
créditos a
favor de la Compañfa.

Inicialmente se contabilizan al r¡alor del capital adeudado
más intereses y

gastos incurridos en su adjudicación.

r0
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La valuación de estos activos se actu
un plazo que no excede de tres mese
Compañfa adquiere la propiedad. Si
contablemente se contabiliza una r
pérdida en los resultados der año, caso contrario
se reconoce una ut¡idad por
rca7ízat en ohas cuentas acreedoras.

si la venta es al contado y el valor d.e venta es mayor al valor en libros, la
diferencia se contabiliza directamente en los resulta-dos del
ão. si la venta
es a plazos y el valor de venta es mayor al valor en
libros, la diferencia se
contabiliza como una utilidad en venta a plazos, trasladándosl a
los resultad.os
conforme se cobren las cuotas. Si el valor de venta es rnenor al valor
en libros
se contabiliza la pérdida en los resultados, independientemente si es
al
contado o a plazos.
El resultado de las transacciones de venta de bienes realizable se registra
en
resultado. Con base en el método de lo percibido.

f

IndemnÍzaciones Laborales
De acuerdo con las Leyes de Guatemala los patronos tienen la obligación
de
pagar a
res en caso de despido injustificado,
indemni
de un mes por cadaãño traúajado a sú
servicio
de muerte, õonforme lo establécido por
el artlculo 85 inciso a) del Código de Trabajo.
La política contable se apega a lo dispuesto por et código de Trabajo. No
se
ha contabilizado provisión para estoi casos y cuando
.. presentan, los
"lo,
pagos se reconocen como gasto en los resultados del año,
Reconocimientos de Ingresos
Los ingresos obtenidos por los conceptos siguientes se registran utilizando la
base de acumulación o devengo en cuentas ãe resultadosi

T
:

t
t
I

anterior.
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El registro contable en resultados, paÍa las operaciones de tarjetas de
crédito se suspende cuandq se incura en un atraso d.e norreirta dfas
calendario, contados a pariir del dla siguiente de cuando debieron
recibirse los pagos pactados o convenidos. A partir de esta suspensión

para estas cuentas los intereses se reconocer al Jer percibidos.

Los saldos- suspendidos, registrados en cuentas de balance y en cuentas
de resultados, así como los que son devengados a partir de
la fecha de
suspensión, se regisfran en cuentas de orden

I
I
t
t
t

Los ingresos registrados en cuentas de resultados que no fueron

:", .'

I
I
t
t
I
I
I
I

efectivamente percibidos se reconocen como gastos contra
la cuenta de
productos por cobrar en la que se regisüaron iñicialmente.

ii.

Por intereses por morâ
En adición a los intereses por fin
sobre el monto de los pagos míni
del día siguiente del vencimi
acumulan hasta tres meses de mo
efectuar cargos por interés si el t
atrasadas.

iii.

Por manejo de cuenta
una cuota por manejo de cuenta que cubre

beneficios adicionales otorgadós por la

o y se reconoce en el estado de resultados

iv.

Por comisiones por operaciones de intercambio
se reconocen como producto ras comisiones recibidas sobre los
consumos que los tarjetahabientes efectúan en ios establecimientos
afiliados locales e internacionales. Las comisiones se reconocen como
producto cuando se reciben las cuotas de reembolso para el
intercambio
de transacciones, ya que hasta en ese instante las mismas
se consideran

devengadas.

v.
vi.

Por otros productos por servicios
Los^ingresos por servicios se reconocen en el estado de resultados
conforme se devengan.
Por intereses por cuentas por cobrar a compañías relacionadas
Los ingresos por intereses sobre cuentas þor cobrar a compañías
relacionadas se reconocen en el estado di resultados conforme
se
devengan, calculados sobre una base de tasa de interés efectiva.

t2
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h

i

Dividendos Decretados
Los dividendos- se decretan
Accionistas, rebajando Ia cuenìa d.e
registrando'unu
por pagar. El
"r'r.ntu
el que se decretan
los dividendos.

coqforme
p

de

"l

Reserrya Legal

hasta la liquidación de la sociedad.

ódigo de Comer
como mínimo e
a ejercicio para
n forma alguna entre los accionistas sino

5% de la ganancia neta del año anterior.

j

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
y pasivos en moneda ãxtranjera se presentan a su valor
equivalente en quetzales utilizando el tipo d.e cambio
iue proceda conforme
a las disposiciones de las autoridades mõnetarias (nota'2c),

Los activos

k

Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a su equivalente
en
quetzales utilizando el tipo de cambio vigente cuando se realiza
îa operación.

El diferenciai de cambio, si hubiese alguno, que resulte entre la fecha cuando
se registra la operación y la de su cancelación o la del cierre contable
se
regista contra los resultados del ejercicio contable.
I

Impuæto sobre Ia Renta
El impuesto sobre la renta es el impuesto que se estima pagar sobre la renta
gravable para el añ0, utilizando las tasas vigentes a lä õcha del
balance
general y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con
respecto a años

anteriores.

Provisiones
s-e--reconoce una provisión en er balance general cuando se tiene una
obligación legal o impllcita como resultado d,e acontecimientos pasad.os y es
probable que requiera un desembolso económico para cancelar tai obligación,
La provìsión realizada se aproxima a su varor áe cancelación, no obstante
puede diferir del monto definitivo.

IJ
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Provisión para el Programa Lealtad

c
Esta
tarje
Se

rir los gastos del
en ios puntos
de acuerdo con 1
representan una obligación para la compañía. Los puntos
e reconocen como gasto en el estado de resultados conforme

Nuevas Regulaciones
Reglamento de Gobierno Corporativo

.

intemo.

Las instituciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en
y deberán enviar a la superintendencia de Bancos un
manual de gobierno corporativo aprobado por el consejo de
Administración dentro de los plazos siguientes:
este reglamento

a)

Losbancos,l
o entidades o

radeplaza
5iguientes

a la fecha en

T4
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b) Læ empresas especializadas

en servicios
parte de un grupo fînanciero, dentro de los
siguientes a la fecha eì que cobra vigencia

de gobierno corporativo entró en vigencia el 12
de agosto
flde 1e^s]1m_ento
2016, fecha de
su publicacibn.

La

superintendencia

de Bancos,

a

solicitud justificada de los

interesados, podrl pronogar el prazo antes indica¿ä
meses, por una sola vez.

rr"rt"ì"r

seís (6)

Las instituciones deberán enviar a la superintendencia de Bancos
el
por el Consejo de
Administrasión denho de los cinco (
ientes a la fecha än qu"
vence el plazo para ajustarse a las
es establecidas en este

tn91al de gobierno corporativo

regiamento,

Suspensión Provisional de la Ley de Tarjeta de Crédito

El 31 de marzo de 2016 la corte de cõnstitucionalidad

decretó la

suspensión provisional del Decreto Número 'l-2015 del congreso de
la
República de Guatemala, "Ley de Tarjeta de crédito,,. por lã for*u
que se resuelve, se mantiene la vigencia temporal, mientras
"n
se dicta
sentencia en estos asuntos, del a¡tlculo No.757 del úec¡eto Número
270 del congreso de la Repriblica, código de comercio de Guatemala.
Esta.suspensión se publicó el 6 de abrii de 2016 y ala fechaaún
sigue
pendiente de sentencia;por lo que la compañía como emisor
de tarjJtas

de crédito estará sujeta a la sentencia final que emita la corte

Constitucionalidad sobre esta regulación.

de

Reglamento para Ia Administracién del Riesgo operacional
El 6 de enero de 2016la Junta Monetaria aproãó la Resolución JM-42016 "Reglamento para la Administración-del Riesgo operacional,,,
cuyo objeto es regular los aspectos mínimos que de6en óbservar los
bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza o

off
y
formen parte
entidades
Guatemala

operacional.

Monetaria païa operar en
servicios financieros que
ad"ministración del riesgo

La administración del riesgo operacional es el proceso que consiste en
identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y *itig* el riesgo

operacional.

t5
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El riesgo operacional es la contingencia que una institución incura en
pérdidas debido a la inadecuación o a fallas de procesos, de personas,
de
los sistemas internos, o bieh a causa de eventos externos. Incluye los
riesgos tecnológico y legal.

Las instituciones deberan implementar políticas, procedimientos y
sistemas que les permitan rea\izar pelmanentemente una adecuada
administración del riesgo operacional, acorde al nivel de tolerancia al
riesgo de la institución, considerando ra naturaleza, compiejidad y

volumen de las operaciones que re rliza.

Las instituciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en
y deberán enviar a la Superintendencia de Bancos un
manual para la administración del riesgo operacional aprobado por el
consejo de Administración y un plan de continuidad deinegocio a más
tardar el 31 de enero de 2Q17. Astmismo, a más tardar el 30te junio de
2018 deberiín implementa¡ las metodoiogías a que se r"fi"r"
reglamento y enviar la información requerida conìspondiente al "ste
aflo
2017.
este reglamento

La

a

superintendencia de Bancos,
soricitud justificada de los
interesados, podrá proffogar cada uno de los plazosindicados hasta por
doce (12) meses, por una sola vez.

Disponibilidades
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2015

20t6

aa

Moneda nacional:

Caja
Depósitos en bancos del.país
Totai moneda nacional

1,000
10.172.881
10,173,891

1,200

6,355,902
6,357,002

Moneda extranjera:

Depósitos en bancos del país
Depósitos en bancos del exterior
Total moneda extranjera

5,046,720
17,939,030

r,450,676

22,984,750

13,030,212
14,490,999

33,159,63

20,937,990

i
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Cartera de Créditos, neto
El resumen de la carte¡a de créditos pQr su estado es el siguiente:
31 de diciembre
201s

20t6
Moneda nacional:

Vigente
Vencida

a0

1,336,926,497
4s,058.0i6
Total moneda nacional

1,381.894.503

1,392,459,963
48,383,124
1,430,943,097

Moneda extranjera:

Vigente
Vencida
Total moneda extranj era
Total cartera de créditos, bruta
Menos:

T

r

Estimación por valuación:
Específica
Genérica
Total estimación por valuación
Total cartera de créditos, neto

Las operaciones de crédito devengan tasas de interés anuales variables que
oscilan
ente los porcentajes que se presentan a continuación:

31 de diciembre
2015

3

t
T

t
t
I
I
I

(10,269,6t6)

2016
%

C¡éditos en moneda nacional
Créditos en moneda extranjera

12.00 18.00 -

s8,20
30.00

o/"

12.00 - 62.40
18.00 - 30.00

El resumen de la cartera de créditos por categoría es el siguiente:
31 de diciembre
201s

z0t6
Moneda nacional:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Deudores empresariales mayores
Total moneda nacional
Van

aa

1,220,064,647
82,604,627
79,215,229
1,381,994,503
1,391,994,503

1,262,044,992
91,692,594
76,650,35I

.. 455,?7A

1,43A,943,097
1,43Q,843,097
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31 de diciembre

2016

aa

Vienen
Moneda extranjera:
De consumo

Microcréditos
Deudores empresariales menores
Deudores empresariales mayores
Total moneda extraqjera
Total cartera de créditos

L3_91,994,503

20Ls

1,430,943,097

136,627,222
15,873,907
12,495,700
164.996.729
1.,546,99I.232

I30,079,737
16,243,502
1I,699,797
244,925
1s8,196.861
1,589,039,949

El resumen de la cartera de créditos por area geográfica es el siguiente:
31 de diciembre

20t6

aa

Moneda nacional:
Guatemala

1,381.884.s03

201s

I,430,943,097

Moneda extranjera:
Guatemala
Otros países
Total moneda extraqjera
Total ca¡tera de créditos

158,095,359
111 502
58 196
039

Los movimientos contables de la estimación por valuación de la cartera de créditos
se detailan a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
20Ls

2016

aa

Saldo al inicio del

73,450,894

aio

56,260,247

Más aumentos por:

Provisión del añ.o cægada a resultados

14,345,000

101,077,500

(113,293,629)

(93,996,953)

74,502,266

73.450.994

i

Menos cargos por:

Regularizaciones contra la estimación por
valuación
Saldo al final del año
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Los

a

cargos

continuación

resultados por las estimaciones por valuación
se detailan
Años terminados eI
31 de diciembre
20L6
201s

aa

Provisión del año para cartera de créditos
Gasto directo

6

114,345,000

101,077,500

114,345,000

l0l,l17,346

846

Productos Financieros por Cobrar
El resumen de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Monedanacional:
Intereses

25,511,242

Comisiones

.

Total moneda nacional

7,551,991

33,063,223

Moneda extranjera:
Intereses

1,,609,572

Comisiones

136,639

Total moneda extranjera

1,745.211
34,909.434

Cuentas por Cobrar, neto
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
201s

20t6

aa

Moneda nacional:
Cuentas por liquidar

Impuestos
Deudores varios
Total moneda nacionai

6,724,399

5,036,940

4g6,rg2

43r,602

344.333

285,303
5,753.745

7,554,924

Moneda extranjera:
Cuentas por liquidar

Total moneda extraqjera
Total cuentas por cobrar

t.263.4t2
1.263.4t2

9,818,336

3,625,966
3,625,966

g,37g,7rl

Menos:

Estimación por valuación (a)
Cuentas por cobrar, neto

(65s.203)
8,163,133

(6ss.206\
8.724.505

T9
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(a) Los movimientos contables de ia estimación por valuación de cuentas por
oobrar se indican a continuación:
Años terminados el
31 de diciembre

2Aß

a0

Saldo al inicio del año

2Aß

655,206

655,166

655.203

655,206

Más aumentos por:
Diferencial cambiario, neto
Menos cargos por:
Diferencial cambiario, neto
Saldo al final del ario

Bienes Realizables
Los movimientos de esta cuenta se resumen a continuación:

Año terminado el
31 de diciembre

2016
Saldo al inicio del año
Menos:
Bajas (a)
Saldo al final del año

(a)

aa

2015

359,350

1,260,293
(901,933)

359,350

358,350

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 se vendió un activo
extraordinæio en Q1,233,690, el cual a la fecha de la venta tenla un valor en
libros de Q901,933, generando una utilidad de e331,757 (nota 20).

ll

I
t
I

r
I
r
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Inversio nes Perma nen tes
El resumen de esta cuenta es el siguiente:

Participación

20t6
of
/to

t
ä

201s
o/
/o

de diciembre
2015

2016

aa

Moneda nacional:

CIub Hércules, 2 acciones con valor nominal de
Q100 cada una.
Compañía Operadora de Medios de Pago, S.A(Guatemala) - I acción con valor nominal de

t

Q1,000.

lotal

40,000

0.t7

41,000

40,000

Moneda extranjera:
Compañía de Procesamiento de Medios de pago
de Guatemala (Bahamas) S.A. 3,098 acciones
-

(3,090 en 2015) con valor nominal de US$l

Compañía Operadora de Medios de Pago, S.A.
(Panamá) - 20,000 acciones con valor nominal
deUS$l cadauna.

BAM Financial Corporatio n - 4,8L2 acciones
convalor nominal de US$1 cada una.
Total moneda extranj era

2s.40

25.33

7,567,618

7,469,647

20.00

20.00

152,008

152,009

0.01

0.01

36,lgg
55

7,796,915

H

k

h

40,000

1,000

moneda nacional

cada una.

;

3I

7,621,649
7,661,649

2T

Conteaúca,
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Los dividendos recibidos por las inversiones en acciones se resumen
continuación:

a

Años terminados el
31 de diciembre
201s

2AL6

aa

Compañía de Procesamiento de Medios de
Pago de Guatemaia (Bahamas) S.A. (i)

BAM Financial Corporation (ii)

3,430,297
109,046

3,190,515

3,539,333

3.206.41t

15,996

Los dividendos recibidos de compañÍa de procesamiento de Medios de pago
de Guatemala (Bahamas) s.A. equivalen a rJss442,g73 (us$41g,2g9 en 201 .
f

Los dividendos recibidos de BAM Financial corporation equivalen a
us$14,436 (us$2,069 en 2015) estos coresponden a acciones que fueron

reclasificadas de cuentas de registro a inversiones permanentes durante el año
2016,

t
t
t
t
T
t
t
I
t
t
tt
T

t

ft
I
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Inmuebles y Muebles, neto
EI movirniento de esta cuenta por el aíio terminado el 31 de diciembre de 2016 se resume a continuación:
Saldo

inicial

Adiciones

Traslados

a

Bajas

Saldo final

a

a

Costo:

Tenenos

Edificios
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Velúculos

finacoteca
Anticipos para adquisición
de activos

Depreciación acumulada:
Equipo de cómputo

Mobiliario y equipo
Vehículos

Total

9,273,818
1,352,314
899,629
1,356,752

4,469,r72

6,225,199
19,107,702

_1,219,144

(2,485,892)
(745,499)
(516,284)
747
75,360,027

940,144
5,838,1l0
310,100

59,037

5,746,353

.

(7,093,939\
(5,585)

5,838,110
1,3,779,351

Q74,739)
(25,491)

[,395,960
8gg,629
1,356,752
349 394

_ _(300,230) 24,549,240
(4,705,007)
(990,952)
(696,2 l9)

274,739
25,491

Q.,493,954)
Q70,944)
(179,926)
(2,944,724)
2,801,630

94AJM

(6,392,t69)

300,230

(5,585)

19,156,071

(a) Durante el año terminado el 31 de diciembre de20f6 se capitalizaron
Q6,1 lg,824de la cuenta de anticipos para adquisición
de activos en las cuentas de terrenos y edificios al f,rnalizar el proceso de compra del bien irunucble en et åepartame¡to
de
Quetzaltenango.

23
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El movimiento de esta cuenta por el año terminado el

Ë

de diciembre de 2015 se resume a continuación:

Saldo

inicial

Adiciones

a

Traslados

a

Bajas

a

Saldo final

a

a

Costo:

Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Vehículos
Pinacoteca

T

t
t
lt
t
t
r
t

3l

Anticipos para adquisición
de activos

7,651,722
1,305,729
899,629
1,356,752
137,995

tt;J51,716
Depreciación acumulada:
Equipo de cómputo

Mobiliario y equipo
Vehículos

4,010,070

229,951

138,933

(92,347)

6,376,315

(18'10s)

10,525,319

Q,748,377)

(3,169,t93)
(s76,2sa)

(a)

(2,495,992)
(745,499)
(516,284')
(3,747,675)

92,347

(336,3s gI

7,269,915

6,225,199 (a)
19,107,702

2,617,925

ßp81,801)
Total

9,273,919
1,352,314
899,629
1,356,752

Q.,617,925)

2,710,272

g,l4g,l72

120.955)

Durante el año terminado el 3 1 de diciembre de 201 5 se
realizó un anticipo
un bien inmueble en el departamento de

(38,105)

--

15,360.027

por e6, I lg,gz4($g03,?90) pataLacornpra de

euetzaltenango.
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Cargos Diferidos, neto
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre

20t6

20ts

aa

Mejoras a propiedades ajenas
Marcas y patentes
Menos amortización acumulada

4,653,951

4,579,271

22,lgg

10,045

4,676,149
(1,575,789)
3,100,361

4,599,316
(1,342,676\
3,246,640

1,268,730

Gastos anticipados

4369,49r

2,909,233
6,154,873

Los movimientos contables de la amortización acumulada son los siguientes:
Años terminados el
31 de diciembre
2015

2016

aa

Saldo al inicio del año
Gasto del año cargado a resultados
Saldo al final del añ.o

12

I,342,676 7,ll4,l7l
229,505
T3,112
7,575,789

1,342,676

Créditos Obtenidos
La Compañía tiene contratadas líneas de credito con bancos locales,

entidades

financieras locales y bancos del exterior para el financiamiento de sus operaciones.

Al 31 de diciembre de2016

esta cuenta se resume a continuación:

Autorizadas
En moneda

nacional

Utilizadas

624,500,000 499,336,927

Disponibles
125,163,073

En moneda extranjera

Total en
US$
Total equivalente en Q

223,571,055

Total en quetzales

848,071,055 694,005,196

29,721,775

24,549,997
184,669,269

5,171,,779

38,902,796
i64,065,959

Contecnica,
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Al 31 de diciembre de 2015 esta cuenta se resume

Autorìzadas

a continuación:

Utitizadas

Disponibles

721,500,000

539,56!,962

191,939,039

Total en
US$
Total equivalente en Q

32,909,952
251 180 930

22,550,000
172.109.944

14359,952
79,070,996

Total en quetzales

972,690,93A

En moneda

nacional

En moneda extranjera

(a)

267,009,024

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015los créditos obtenidos devengan rasas de
interés anual que oscilan entre 5.00% y g.zs%y tienen garantía fiduciaria.

(b) Al 31 de diciembre de2016los de créditos obtenid.os tienen vencimientos
entre
enero de 2017 y febrero de 2019 (entre enero de 2016 y diciembre de 201 g
en
201s).

I3

Obligaciones Financieras
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
3L de diciembre
2015

2016

aa

En monedanacional
Sin garantía de recompra o desinversión
anticipada:
Pagarés Bl-Credit
Pagarés Bl-Credit
Pagarés Bl-Credit

T

t
:.
:

t
:

I

72,442,0A0

iI

57,879,000
246,529,000
376,849.000

III

1l'î,775,}AQ
58,649,000
175.778.000
3s2,202.000

Las autorizaciones para las emisiones de pagarés están contenidas en

las

cortespondientes resoluciones de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. El total de
las
emisiones tiene un monto autorizado de hasta ochocientos *illon , de quetzaies
(Q800,000,000).

-

Los pagarés financieros devengan tasas de interés variable anual que oscilan entre
5.00% y 7.00% en el 2016 (5.50%o y 7.00% en 2015). Los intäreses se pagan
mensualmente y los plazos son de 6, L2 y 18 meses con vencimientos entreìnãro
de2017 yjunio de 2018 para el 2016 (enero de20l6yjunio de20l7 para el 2015).
Los recursos obtenidos se destinan a financiar operaciones activas autorizadas por
laLey de Bancos y Grupos Financieros.

Contecnica, S.A.
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Cuentas por Pagar
El resumen de esta cuenta es el siguiqnte:
31 de diciembre
2015

2016

aa

Moneda nacional:

Establecimientos afitiados (a)
Otras obligaciones
Ingresos por aplicar obligaciones financieras
Programa de lealtad
Otras obligaciones tarj etahabientes
Gastos por pagar
Ingresos por aplicar
Impuestos y contribuciones
Impuesto sobre la renta (nota 21)
Depósitos en gæantía
Emisión de documentos
Otros
Total moneda nacional
Moneda extranjera:
Ingresos por aplicar (a)
Depósitos en garantía
Total moneda extranjera

(a)

37,379,047
75,775,077
10,466,372

5,036,137

7,8I7,520
6,960,011

9,593,744
8,746,952
7,537,529
6,414,594
5,386,239
4,729,459
209,357
60,906
375,934

7,451,223
9,076,949
6,551,106
4,332,949
6,424,637
4,996,769
209,357
72,764

106,263,002
17,290,399

4gg,lg3
59.328.515
10,646,359

6,0i9

6,106

),23,559,419

10,652,464
69,9g0,979

17,296,4T6

-

esta cuenta

esponde a

y3ldedi

cancelados por la Compañía

15

el2 de enero

de 2017.

Capital Pagado
El capital autorizado de la Compañía

es de e100,000,000

distribuido en 1,000,000

de acciones comunes nominativas con valor nominal de
e100 cada una.

Al 31 de diciembre de 2016 y

2015 el capital suscrito
distibuido
en 510,000 acciones.
Q51,000,000

n
n

r
:

y

pagado asciende a

Dividendos Decretados

n
o

I

De conformidad con ei acta de Asamblea General de Accionistas No. del27
de enero de 2016 se decretó como parte del proyecto de distribución de
utilidades del 2015, dividendos por e298,176,600.
De conformidad con el acta de Asamblea General de Accionistas No. 2 del23
de enero de 2015 se decretó como parte del proyecto de distribución de
utilidades del 201 4, dividendos por e2 g 1,6g3,200.

Contecnica, S.A.
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Margen por fnversión
El resumen de los ingresos y
muestra a continuación:

gastqg generados por operaciones frnancieras se

Años terminados el
31 de diciembre
201s

20t6

aa

Pro ducto s frnancieros

:

Ingresos por intereses:
Cartera de créditos

Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Total productos flnancieros

334,077,099
949,635

398,676,447
398,323

100

334,919.934

399,074,764

(40,263,624)
(25,291,451)

(46,634,594)

Gastos financieros:
Gastos por intereses:

Créditos obtenidos
Obli gaciones financieras

Otros gastos financieros:
Comisiones
Productos no cobrados
Total gastos financieros

Margen por inversión
18

Q0,543,054)

(339,691)
(3,792,176ì)

(318,455)

(69,686.942\
265,232,992

(67,496,A93)
331,579,671

Margen por Seruicios
El resumen de los productos y gastos por servicios se muestra a continuación:
Años terminados el
31 de diciembre
201s

2016

aa

Productos por servicios:
Comisiones por operaciones de

intercarnbio
Manejo de cuenta
Cero riesgo
Comisiones por retiros en efectivo
Van

229,477,476
41,044,377
32,301,035
21,933,937

323,756,725

208,296,349

31,42I,300
33,162,030
29,760,9t4
301,640,493

28
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Años terminados el
3l de diciembre
2015

2016
Vienen
Comisiones a establecimientos afiliados
Otros
Total productos por servicios

a

a

323,756,725

30r,640,493

2,039,075

2,395,904

!6J72,r40

13,254,945
3T7,291,242

342,566,940

Gastos por servicios:

Comisiones
Margen por servicios

19

Gastos de Administración
El resumen de los gastos de administración

(24,98Q,246)
3r7,586,694

se muestra a

(21,512,494)
295,778,749

continuación:

Äños terminados el
31 de diciembre
2015

2016

aa

Funcionarios y empleados
Promoción programa de lealtad
Honorario s pro fesionales
Mercadeo y publicidad
Procesamiento de información
Cargos adquirientes
Seguros y fianzas
Reparaciones
Arrendamientos
Impuestos y arbitrios
Extorno de cargos
Descuentos por intercambio
Depreciaciones y amortizaciones
Unidades móviles
Energía eléctrica
Servicio de casetas
Colocación de valores
Mensajería
Soporte interno
Papelerla y ritiles
Gastos varios (a)

G)

43,988,749
23,300,000

14,536,879
13,924,769
73,306,697
13,193,591

11,643,099
9,088,762
6,738,757

4,276,304
3,958,369
3,205,013
3,177,936
3,000,000
2,960,299
7,982,894
7,907,357
1,607,544
7,430,464
gg4,5g3
24,145,216
202,153,159

41,623,666

2i,000,000
12,7t5J00
17,939,132
13,053,949
10,546,209
16,458,400

9,185,424
2,990,976
3,874,997
4,557,320
2,903,090
2,604,651
3,000,000
2,814,76L
1,896,069
1,560,759
l,5gg,72g
1,820,464
I,790,272
22,751,451
196,056,399

Esta cuenta incluye gastos por personalizaciön de tarjetas, receptoría,
consultas en burós, costo de tarjetas plasticas frecuencias móviles entre ohos.

Contecnica, S,A,
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Productos Extraordinarios
El resumen de los productos extraordþarios se muestra a continuación
Años terminados el
31 de diciembre
2075

20t6

aa

Productos por recuperaciones de cartera (a)
Incentivos por uso de marca
Ganancia por vent¿ de activo extraordinario

20,945,271

1,129,257

(nota 8)
Otros

114.363

?2,rg7,ggl
a)

2t

uti
había
de

Esta cuenta se
cuyos saldos
a otras cuentas
estimado como irrecuperables.

21,356,090
1,933,995

331,757
323.603
23,945,325

las operaciones de activos crediticios,
a de la cartera de créditos y trasladadoé
trol, porque en Su momento se habían

Impuesto sobre. la Renta
juradas anuales del impuesto sobre la renta presentadas por la
1^: 2015 y. ?019 están sujetas a revisión-por parte de las
s. Los ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre del 2013
al 2014 ya fireron revisados por parte
Estado para efectuar la revisión prescri
a partir de la fecha en que se produjo e

l0-20t2 del Congreso de la República de
2012, convigencia apaftir del I de enero de
(
Actividades Lucrativas par* laa"trrå
establece una tasa del5% sobre los in
ios ingresos que excedan ese monto el

Adicionalmente las re-nlT del capital y las ganancias d,e capital están gravadas con
un tipo impositivo de.l 10% y la distribución de dividendoi, ganancias-y utilidades
está gravada con un tipo impositivo del 5%.

t
a
I

Por el año

ascendió
afectos de

e diciembre de 2016 el gasto de impuesto sobre

larenta
conesponde al 7% en promedid sobre los ingresos
2,331,512y io/o enZ}TSi.

La integración de la determinación de la renta imponible y del gasto de impuesto
sobre la renta se muestra en la siguiente página:
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Años terminados el
31 de diciembre
2016
207s

aa

Rentas de actividades lucrativas
Rentas afectas al7ÿo

Rentas afectas

706,825,32!

745,830,630
360,000
1,053,684

360,000
963,099

aL SYo

Rentas de capital
Rentas exentas

Total ingresos brutos
lmpuesto aplicable rentas de actividades
lucrativas:
Impuesto alTo/o
Impuesto al5Yo
Impuesto aplicable rentas de capital:
Rentas de capital al1,0Yo
Gasto de impuesto sobre la renta
Menos pagos a cuenta y acreditamientos
Impuesto sobre la renta por pagar (nota 14)

4,667,630
712,816,049

5,r40,295

.7s2JW60e

49,477,772
18,000

52,208,144
19,000

96,310
49,592,082

105,369

52,33t,512
(47,434,743)

(44,863,624)
4,728,459

4,896,769

Las determinaciones del gasto por impuesto sobre la renta arriba sumarizados se
prepararon en todos sus aspectos significativos, de conformidad con lo dispuesto
en el Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto No. 10-20i2 del
Congreso de la Rep{rblica de Guatemala y sus reformâs, que contiene la regulación
aplicable al impuesto sobre la renta. Los montos que se declaran podrían estar
sujetos a cambios posteriores dependiendo del criterio que apliquen las autoridades
fiscales cuando analicen las transacciones.

Contingencias, Compromisos, Otras Responsabilidades y Cuentas
de Orden
Esta es una cuenta que resume todas las cuentas de orden registradas en la
Compañla, conforrne a lo requerido por el MIC.
El resumen de esta cuenta es el siguiente:
31 de diciembre
2015

2016

aa

Moneda nacional:
Compromisos y contingencias
Clasificación de cartera de créditos y otros
activos crediticios
Márgenes por girar

Van

310,221,966
1,302,958,6i3
125.163,072

r,738,343,651

336,908,829

I,358,266,499
18 i,938,038
1,877,113,366

31

Contecnica, S,A,

a los Estados F"inancieros
31 de diciembre
2015

2016

aa

Vienen

1,739,343,65L

Administraciones ajenas
Documentos y valores propios remitidos
Emisiones autorizadas de obligaciones
financieras
Obligaciones financieras
Otras cuentas de orden
Pólizas de seguros y fianzas
Cuentas de registro
Total moneda nacional

804,942,423

900,000,000
800,000,000
346,539,529

800,000,000
800,000,000
249,436,379

2,593,979

2,463,215
586,326
4.534.969.596

-

Administraciones ajenas
Documentos y valores propios remitidos
Otras cuentas de orden
Total moneda extraqjera

23

848,101,932
1,423,674

6lg,3gL

4,537,621,05L

Moneda extraqjera:
Compromisos y contingencias
Garantías de cartera de créditos
Clasificación de cartera de créditos y otros
activos crediticios
Márgenes por girar

1,977,713,366

1,527,999

2,791,012,972 2,161,192,536
36,727

146,553,939
39,902,799

7I,597,90r
607,141
52,995
2,448.717.527
6,996,339.579

149,167,504

79,070,994
63,907,122
443,647

2,452,91,9,520
6,987.788.116

Concentración de fnversiones y Contingencias
El 1 de junio de 200?-enu.6 en vigenóia Ia Ley ãe Bancos y Grupos Financieros,
Decreto Nrimero I9'20A2 y et

i

de

abril de 201,3 entraron en vigencia las reformaé

a la ley contenidas en el Decreto Número 26-201.2. De acuerdo con estas
-

regulaciones, Ios bancos, las sociedades financieras, así como las entidades
fuera
adas en servicios

de plaza

o

financieros

operaciones

:friä"å t",tä

emitidos por el Ministerio de Finanzas públicas o el Banco ¿J
Guâtemala, no
podrán efectuar operaciones que
directo o indirecto de
cualquier naturaleza, sin
pten, tales como, pero
no circunscrito a, bonos, pagarés,
ni otorgar
avales, que en conjunto excedan los porcentajes incluidos en la págña
Jguiente:

i
importar
obliga

l

g;*ti.r;

:t

5Z
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o computable a una sola persona
o a una sola empresao entidad del

de este límite los excesos transitorios
arios de naturaleza operativa o de los
depósitos e ìnversiones que las empresas del grupo finanòiero pued.an
tener
en el banco de su grupo financiero.

b)

Tleilta por ciento (30%) del patrimonio computable
relacionadas entre sí que formen parte de

c)

ut" *i¿ud

a dos o mas personas
de riesgo.

Treinta por ciento (30yù del parr
vinculadas, las que se considerar
porcentaje podrá incrementarse
patrimonio computable, si el ex
garantizados totalmente, durante el plazo del crédito, con certificados
de
os por la propia institución,
a. Además, deberá pactarse
demandado o incurra en
e hará efectiva la garantía.

Los depósitos

e inversiones que ras empresas del gn¡po financiero
mantengan en el banco de su grupo financiero, no deberfur computarse
para efectos de los llmites establecidos en este inciso.

d)

Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable en inversiones
que realicen las entidades fue¡a de plaza o entidádes off shore en tÍtulos
representativos de deuda soberana de otros países distintos a Guatemala,
confomle la escala de límites que establezcalaJuntaMonetariacon base en
la calificación d,e riesgo soberano que otorguen calificadoras de riesgo
reconocidas por la Comisión de Bolsa y Vaiores de los Estados Unidos ãe
América (Securities and Exchange Commission _SEC-).

e)

cien por ciento (100%) del patrimonio computable, al conjunto de
inversiones que realicen los bancos o sociedaåes financieras èn títulos

¡:j

ti.'.

lr il;:,

l.:.

t..
I

i

:.'

representativos de deuda soberana de otros pafses distintos a Guatemala,

que cuenten con la mas alta calificación de riesgo soberano que, en
la escala de grado de inversión, sea otorgada por cãlificadoras de riásgo
reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de ios Estados Unidos ãe
América (Securities and Exchange Commission
-SEC_).

Cuando las entidades excedan los límites establecidos en Ia ley, d.eberán deducir

de inmediato este exceso de su patrimonio computable, sin perjuicio de

sancionadas de conformidad con la ley.

ser
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Conformación del Grupo Financiero
El artículo 27 delaley de Bancos y Grupos Financieros

Decreto Número lg-2002

establece la conformación del Grupo Financiero, el cual deberá organizarse bajo el

control comrln de una empresa controladora constituida en Guatemala
específicamente para ese propósito, o de una empresa responsable del Grupo
Financiero, que en este caso es el Banco Industrial, S.A.

F,|27 de septiembre de 2004 la Superintendencia de Bancos de Guatemala emitió
Ia Resolución No. 818-2004 que formaliza plenamente la conformación del Grupo
Financiero Corporación BI.

Al 31 de diciembrc de 2016las

empresas que conforman

el Grupo Financiero

Corporación BI son:

.
.
o
c
.
.
.
c
o

Banco Industrial, S.A. (empresaresponsable).
Financiera Industrial, S.A.
Contecnica, S.A.
Mercado de Transacciones, S.A.
Almacenadora Integrad4 S.A.
Almacenes Generales, S.A.
Seguros El Roble, S.A.

Fianzas El Roble, S.A.

WestrustBank(Intemationai) Limited

Las transacciones realizadas con compañías del Grupo Financiero Corporación BI
se resumen a

continuación:
Años terminados el
31 de diciembre
201s

2Aß
Productos:
Comisiones
Intereses
Gastosl
Intereses

Servicios

aa

I,452,445
949,635
2,301,090

1,429,293
398,323
1,926,606

24,547,391
14,772,499
39,319,869

30,949,359
18,355,830
49,305,198

Otras transacciones:

Dividendos decretados

t

292,330,000

276,160,000
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Los saldos con compañías del Grupo Financiero Corporación BI se resumen
a
continuación:

31 de diciembre

20t6
Activos:
Disponibilidades
Cuentas por cobræ

aa

201s

7,026,313
3,149,725

3,259,463
2,126,965

Pasivos:

Créditos obtenidos
Cuentas por pagar

421,005,127

21.,74I,264

477,955,605
7I,972,677

Adicionalmente hay otros saldos y transacciones con otras partes relacionadas, los
cuales a continuación se resrunen.
Los saldos son los siguientes:
31 de diciembre
2015

2076
Activos:
Inversiones permanentes
Cuentas por cobrar

aa

7,760,626
200,000

7,66r,649

Pasivos:
Cuentas por pagar

10,134,809

g,05g,g0g

Las transacciones se resumen a continuación:

Años terminados el
31 de diciembre
201s

2016

aa

Productos:
Comisiones por operaciones de

intercambio
Dividendos

114,747,162
3,430,297

103,556,979

u8,1,!J,,449

106,747,394

3,i90,515

Gastos:

Servicios
Comisiones
Honorarios
Otras transacciones:
Dividendos decretados

74,899,539
25,378,070
5,363,731
10s.641.340

5,846,600

64,755,633
22,018,716
4.969,179
97,743,528

5,523,200
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A las empresas del grupo financiero les está prohibido:

Ð

Otorgar financiamiento directo o jndirecto para la adquisición de ,acciones
representativas de su capital, de la empresa controladora, de la empresa
responsable o de cualquier otra empresa ftnanciera del grupo al que pertenãzca;

b)

Efectuar transacciones financieras o de prestación de servicios entre sl, en
condiciones de pla".o, tasas, montos, garantías y comisiones diferentes a las que
utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta Monetariareglamentiá
las operaciones que podrán efectuar dichas entidades. entre sí; y,

c)

Realizar transacciones y prestar servicios financieros que la Junta Monetaria
considere incompatibles con el negocio financiero.

Posición Neta en Moneda Extranjera
La posicíón neta en moneda extranjera es como sigue:

Activos:
Disponibilidades
Carteta de créditos, neto
Productos financieros por cobrar
Cuentas por cobræ, neto
Inversiones pennanentes
Total de activos

31 de diciembre
2015
US$

20L6
US$

3,055,617
21,971,939
232,010
167,g16
997,567
26,364,949

24.057.664

241549,997

22,550,000

2,299,404
26,849,40r
(484.ss2\

23,945.695

1,897,299
20,706,469
474,173

979,72L

Pasivos:

Créditos obtenidos
Cuentas por pagar
Total de pasivos
Posición neta (pasiva) activa

26

1,395.695
11 1,969

Administración de Riesgos
Hay exposición a los siguientes riesgos, que de ocurrir, podrían tener un efecto
significativo adverso sobre los estados financieros.
Riesgo de Crédito
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas como consecuencia
que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones en los términos
acordados.

Contecnica, S.A.
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Riesgo de LÍquidez

Es la contingencia que una instþción no tenga capacidad para fondear

incrementos en sus activos o cumplir con sus obligaciones oportunamente, sin
incurrir en costos financieros fuera de mercado.

Riesgo de Mercado
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas como consecuencia
de movimientos adversos en precios en los mercados financieros. Incluye los
riesgos de tasa de interés y cambiario.
Riesgo Operacional
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas debido a la
inadecuación o a fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien
a causa de eventos extemos. Incluye los riesgos tecnológico y legal.
Riesgo País

Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas, asociada con eI
ambiente económico, social y político del pals donde el deudor o contraparte
tiene su domicilio y/o sus operaciones. Incluye los riesgos soberano, polltico y
de transferencia.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Es la contingencia que los servicios y productos de una institución se utilicen
para el encubrimiento de activos financieros, de modo que puedan ser wados
sin que se detecte la actividad ilegal que los produce.

En adición a tener implicaciones sancionatorias o

amonestaciones por
incumplimiento de la Ley vigente contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, también
arriesga la imagen de la institución.
Riesgo Regulatorio
Es la contingencia que una institución incurra en pérdidas por dejæ de cumplir
requisitos regulatorios o legales en la jurisdicción relevante en que opera la

institución.

27

Bases de Presentación
Las políticas contables que utiliza la Comparlía para la preparación de los estados
fÏnancieros adjuntos difieren, en algunos aspectos, de las normas internacionales de
información financiera (Ì.IIIF) como se resume a continuación:
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a.

Valuación de activos crediticios
El MIC y las regulaciones requieren que la estimación por valuación de activos
crediticios integrada por provisio'nes genéricas y ãspecíficas, totalice el
equivalente al cien por ciento (100%) de la cartera vencidä, Esta estimación en
ningún caso podrá.ser menor al equivalente del uno punto veinticinco por ciento
(1.25%) del total de los activos crediticios brutos.

Las NIiF establecen que debe realizarse una evaluación de deterioro de los
activos crediticios, por lo menos una vez al año y deben cÍearse las reservas
para riesgos crediticios que se estimen necesarias.

b.

Valuación de activos extraordinarios

- bienes realizables

El MIC establece que los bienes adjudicados judicialmente deberián
co
I valor establecido en la liquidación aprobada por
el
gastos de trasración de dominio. posierionn.nt.,
la
los activr
s en
exceda de tres (3
a en

propiedad de ios
contablemente, al

que
esta

valuación.

Las NIIF indican que un activo no corriente se clasificará como mantenido para
Ia venta, si su importe en libros puede recuperarse fundamentalmente a tràvés
de una transacción de venta, en lugar de su uso continuado. Los activos
no
corrientes clasificados como mantenidos para la venta se medirán, al menor de
su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta. Las
MIF
no permiten capitalizar los gastos y costos por tenencia de los activos no
corrientes.

c.

Determinación de la depreciación de los bienes inmuebles y muebles

El MiC indica la contabilizaci1n de la depreciación de los bienes inmuebles y
muebles y para el cálculo de esta depreciación se utilizan ias tasas permitidas

para efectos fiscales.
Las

NIIF establecen que los activos fijos deben depreciarse

útil.

d.

a 1o largo de su

vida

Costos de transacción asociados a la carterade créditos, a los créditos obtenidos
u otras obligaciones

De acuerdo con el MIC, los costos de transacción asociados se registran
directamente en resultados cuando se incurren.

De acuerdo con las NIIF los costos de transacción deben forma¡ parte de la
determinación de la tasa de interés efectiva y se amortiz¿n durante eì plazo del
activo o pasivo financiero.
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e.

Ajustes aperfodos anteriores
El MIc establece que los ajustes a qeríodos
anteriores se presenten en el estado
de resultados der año .omo produriìs

t;;;r*'á;!ercicios

anreriores,

Las NIIF establecen que los estados financieros
del af,o actual y d.e años
anteriores presentados deben reexp
conigiendo el
error. El efeoto de la conección de un
es no se

en el resultado del perfodo en el que s

f.

Productos y gastos extraordina¡ios
El MIc conJempla Ia presentación de productos y gastos
extraordinarios dentro
del estado de resultados.
Las NIIF estabiecçn que no deben presentæse partidas
de ingreso o gasto como
partidas extraordinarias en el estado ¿e
r.sott aos ÿ otro resultado integral del
perfodo o en las notas.

'
g,

Notas a los estados financieros

El MIc no requiere-divulgaciones

obligatorias mínimas

a los
financieros' Lai NIIF esta6lecen que un conjunto completo
de
financieros incruye,

tin*.i*, bdñä;;i;

además de los estädos
de las políticas contables y notas explicativas.

h. Algunas diwrgaciones

requeridas por læ NIIF 7, rz y 13
(insftumentos Financieros)
rrirrurrri u u,
þrinciparmente
"o

o
o
a

i.

incluirá

estados
estados

aìiutlacion

y ra NIC 39

clasificación de activos y pasivos en fi,ursión de
su vencimiento y
-a dirnrlgaciones referentes
insûrumentos nn*riuro, 6å, ejemplo:
relevancia de los instrumentos financieros y
naturale za y alcance de los
riesgos procedentes de estos instrumento,
ní,*.iËi.+
Registro referente a contratos de instrumentos derivados.
Participaciones en otras entidades.
Medición del valor razonable.

Uso de cuentas contables
En la creación de cuentas-contables que se necesíten
pæa regi
no contempiadas en el MIC, las entidades deben'roli.itu,
autorización a la sIB. Las NIIF no incruyen unä
contables' Las NIIF establecen que las operaóiones
"oÅ.nd
¿euen
registrarse de acuerdo
con su susta¡rcia financiera.
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j.

fmpuesto sobre la renta diferido

Ei MIC no con

procedimiento
difeddo, 10 cual
conformidad con

de
es
N

k.

Deterioro del valor
El MIC no requi
activos no
final de cada afio
hubiere este
en libros de un actÍ
solo si, este importe
es una pérdida por d

finan
si
indicio

Descripción de Cuentas y
de.impuesto sobre la renta

an diferencias temporarias
de

alor de los
evaluar al
activo. Si
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-lngr€so por amod¡¿ac¡onos
-Egreso por desembotsos

5,018,1

-5,172,036,267

0tras lnversiones

-lngreso por desinvorsión
-Egreso por colocaolón
0bligacionos deposiladas:
-lngreso porcaptaciones
-Egreso por r€tko de depósilos

-lngroso porc¡éditos
-Egreso por amorlizâclón de crédilos

-12,278,905,844.

-lngroso porcolocac¡ón
-Egreso por rédenciôn o readqulslción
de aclivos ôxltaord¡narios
lmpuoslo sobre la rÊnta pagado
¡ngresos y ogresos (neto.l

-32,146,608.95

net0 dc efectivo pgr actividndes de operación

24f ,490,091,37

UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
pemanonlos

-lngreso por desinveßlón
-Egr€so por lnvotslón
recibldos
por venta do inmuebles y mueblos

3,493,694.91

por compra do Inmusbles y muebles
ingresos y ogresos de lnvoaión (nolo)

neto de efect¡vo procedentc de actiyidades de inversión
DE

EFECÎIVO

DE LAS ACTIVIDAÐES DE FINANCIACIÓN

pâgados

-164,750,217

obl¡gacionos:

-lngreso por okas caplac¡ones
por rotko de Olras caplaclonos
c0ntabl0 (ospoc¡flca0
lngresos y egr6sos do flnanc¡ación (netol

neto de efectiÿo procedente de acliviclades de financiación
lncremento (Dlsmlnuclón) neto de efectivo y equlvalentes al efecflvo
Efectivo (dlsponibllldades) y equlvalentes âl ofectlvo al prlnclplo del perfodo
Efectivo (disponlbltldades) y equlvalontes al efecilvo al final del perfodo

iones (menor o iguel a 3 meses de vecimiento)
o pérdida por variación en vel0r de mercsdo de títulos-valores
y Equivalentes al efectivo
.Efectos de l¡s revaluaciones por variaciones en el tiÞo de camb¡o
y Equivalentes ¿l efectivo reexpresados

Ganancia

33,207,827

CONTECNICA, S.A.

(Expresado en quetzates)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS
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Guatemala 11 de Febrero de 2O1g

Señores Accionistas,
Al presentarles mi cordial saludo tengo el
agrado de informarles el resultado de las
operaciones de contecnica, s.A. de
enero a diciembre 201g,
cabe mencionar que dentro del periodo
201g, no se crearon nuevos productos.
Al 31 de Díciembre de 2018 el balance general
nos muestra un total de activos por
Q'2,141,837'900.2s,
una utiriãaã ¿espúãs -

y

ãe"'impuesto sobre

Q,348,950 ,522.62.

ra renta

de

como siemore agradecemos a los señores Accionistas
la oportunidad que nos
servirreé, queãando , ,r, ãroun"s
óãrãiiräär¡"r inrormacíón que consideren

ili:Slrå:

Atentamente,

Lic. Yovany

ro Revolorio

ADMI

vlsA

vía 6,6-60 zona

4.

pBX:

SUPLENTE

r;ïhi)5*lå;e.
wwwbi,com.gt

Jh

Guatemara, c.A. 01004

mostercord,

Guatemala 09 de febrero de
201g

Señores Accionlstas,
Al presentarles mi cordial
saludo tengo ef agrado
de informarles el resultado de las
principales operaciones
ce contecni;;,
de ensro a dicismbre 2017.

t;

d;

Creacion de nuevos productos:

1'

Mi control: Permite adrninlstrar
los límites de consumo y/o
retiros de todas

las
li':åi:ff ,'iå'-gl,y:æ,iiSJliHîrä..,Ji'n,;ouunãoi.t,.ñtoi-ir,,'it,,

ficios
débíto Bi Cheque,
ada seguirá vigente mes
a mes hasta que se desactive
o se
antidad de eambios que
se desee,
de realizar en la, ve,sioÃ
v.¡ru
guradas tas recibe ettituiáiãeAäAi en Lfnea,
ia tarjeta.

2,. Bi Salva: Er_,11, programa
extranjero' asistencii[a;; O" ,ril-rn:ia, vial, .legal, en, viaJes regionates y
;¡ hrgur, asistencia-äË viale^s. en_el-eitiáÃiuro al
asistencia en servicior
y
Ë*r toiuiri;bi;rì;;;;'ä öËoi,vlsA
y BiMasteriard.
Al 31 de Diciemb

de 2017 ol baiance,general
muesrra
'i,.n;;stoun rorar de activos por
y una utilidad dðspués nos
os
sobre ra renta de

I 2g2,
^]r*-u,:;àïìäi:
ïsr ,qói'." '''' "'

e.

Como siemnrr

il*#':'-'; iiï,Xi#j"'i.i::,iîî"',ï:i:'.åîî;,:îi;tlil#iiji,å,iJfi #;
Atentamente,

Lic, Yovany

Revolorio
SUPTENTE

V,SA

Vla 6,6-60 zona 4 . pBXt 1717 ,
FAX:2334-1069. Guatemala, C.A.0.l004
www,bi,com,gt

mostercqrd.
lc.0$ to/lt

1O.m

aaoS

Guatemala, 14 de febrer
o de

2ol7

Señores Accionlstas,

Al presentarJes ml cordtal
saludo tengo el agrado
de lnformarles el resultado
operacfones de contecnica,
de las
5.A, de *nrro ,l¡.iumbre
2016,
Creaclón de nuevos productos:

1' Tarjeta Empresarrar
compras Bi credJt vrsa:.
una tarjeta de crédrto diseñada
espec¡almente para los gasios
.Orinir,rr'uos de las empresas,

t

];ff:1,iiff:,'rf i:ï:îli"'::::oJ;ï',,, una rariera de crédrto creada para aporrar
re pres en ra cr¿ n,
; ircos y ;;; ;*,*ril,J::ff j#
Jï åî ä iïî il:i
vr

.i;

3'

::,.tr;fl,ï

Visa Payrnent controfs.Br
credit: una herramlenta que
ayuda a aumentar ra seguridad,
contror y personarizacrón
de ..oi"rn, ¿.
äîäru,, visa Empresariar, ai

r* tra.ir,

ifliii.iï:i:ifi : l: :U.i:ìo'.*i0,,';;,

v-'*tos

autorrza

dos

p

ara

4' Bi Cheque visrón: una
tarjeta de débito orientada
a ros crientes de la generacrdn
Millenniars' con arrlbutor
t *tr;;ffi
ademÉs cuenta con
un

5. Cuotas Blr plan de

il

Ofånoîniro._,,-,,vri

Jos aresilfo
ros
arestfo de vida dr
de esta g"n.ración, que

n¡

jr;ä;1:il'i':;ffj5'i,åi'"i:,ï,:i;ïJjïi,=1tî'or'îr*î*'ff ,;J*ri,;å;""ïi

Como siempre agradecemos
brindan-de servlrles, quedando
necesaria.

a sus

a los Señores Acclonistas
la o portunidad gue nos
cualquler inform ación que
consideren

Atentarnente,

De León
NICO SUPLENTE
CONTECN lcA, s.A.

vrsÄ

vía 6, 6-6a zona 4 . pBX:

,

rÎ9)5,y5*-i.å;,

, Guaremaia,
c,A, ot 0o4

www.bl.com,gt

1c.038 ZoM 2,18
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