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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 
Informe de Calificación 

 

Factores Clave de las Calificaciones 

Perfil Vinculado a Grupo Financiero: Las calificaciones de Tarjetas de Crédito de Occidente, 
S.A. (TCO) y sus emisiones se fundamentan en el perfil de la compañía. Este refleja las sinergias 
con Grupo Financiero de Occidente (GFO), ya que la empresa se beneficia del mercado de 

clientes que el grupo le provee y que contribuye a generar negocios cruzados de GFO.  

Tarjetera de Nicho: TCO posee una presencia limitada en la plaza guatemalteca. Su participación 
de mercado en términos de activos era de 1.8% a diciembre de 2016. Su franquicia limitada le 

provee de una flexibilidad financiera menor respecto de sus pares, dado su volumen de negocios 
reducido.  

Calidad de Préstamos Presionada: La calidad de cartera crediticia presentó deterioro a 

diciembre de 2016. Su índice de morosidad mayor a 90 días alcanzó 5.12% y comparó 
desfavorablemente con el promedio de 2012−2015 de la entidad de 3.6% y el promedio de la 
industria de emisoras de tarjetas de 4.2%. Este incremento es producto de la contracción del 

volumen de negocios y la maduración natural de la cartera. Fitch Ratings considera que la entidad 
tiene un margen de mejora, dado su enfoque en segmentos de riesgo relativamente menor. 

Rentabilidad Baja y Volátil: TCO presenta una rentabilidad operativa baja que, en congruencia 

con su historial, es volátil y de baja predictibilidad. Este se basa en un margen de interés neto 
(MIN) relativamente reducido, eficiencia operativa limitada y gastos por provisiones altos. El 
retorno operativo sobre activos al cierre del ejercicio 2016 fue de 0.63%. Fitch opina que TCO 

aumentará sus índices de rentabilidad y disminuirá la volatilidad de estos en la medida en que su 
estrategia se mantenga consistente en términos de alcanzar un crecimiento de activos sostenible y 
sano. 

Capitalización Moderada: Los indicadores patrimoniales de TCO se beneficiaron, al cierre del 
ejercicio fiscal 2016, de una generación interna de capital modesta, no pagar dividendos y la 
reducción del total de activos de la entidad. Su indicador de Capital Base según Fitch de 12.8% 

indica una capacidad de absorción de pérdidas adecuada. La calificadora prevé que este se 
mantendrá en niveles similares en el mediano plazo si el crecimiento continúa estable y la 
generación interna de capital sostiene los niveles alcanzados. 

Fondeo Concentrado y Liquidez Adecuada: TCO posee un fondeo concentrado en pagarés con 
pocas líneas de crédito de contingencia. Las emisiones son favorecidas por el respaldo de la 
franquicia de su grupo financiero. Por su parte, la liquidez es adecuada para sus operaciones y 

muestra mejoras en relación con períodos recientes. En opinión de Fitch, TCO conservará una 
liquidez similar en el horizonte de las calificaciones. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Escala de Negocio Mayor: Cambios positivos en las calificaciones estarían influenciados por 
mejoras significativas en la posición relativa de la entidad en la plaza. Estas deberían estar 
acompañadas de una mejor calidad crediticia, rentabilidad estable, y mayor predictibilidad y 

flexibilidad en su estructura de fondeo. 

Debilitamiento de Calidad de Activos y Patrimonio: Bajas en las calificaciones provendrían de 
deterioros sostenidos en los indicadores de calidad crediticia y el desempeño financiero, que 

afectaran negativamente la capacidad de absorción de pérdidas de TCO. 
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Calificaciones 

Escala Nacional 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 
  
Emisión de Pagarés por     
USD10 millones  

 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 
  
Emisión de Pagarés por   
GTQ100 millones  

 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 

 

Perspectiva 

Nacional de Largo Plazo Estable 
  

Resumen Financiero 

Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 

(GTQ millones) 
31 dic 

2016 
31 dic 

2015 

Activo Total   105.9 130.9 
Patrimonio Total   12.7 11.9 
Utilidad Operativa   0.7 0.6 
Utilidad Neta  0.8 0.7 
ROAA Operativo (%)  0.63 0.56 
ROAE Operativo (%)  6.08 5.42 
Generación Interna de 
Capital (%)  6.7 6.4 

Capital Base según 
Fitch/Activos Ponderados 
por Riesgo (%) 

 12.8 5.1 

Indicador de Capital 
Regulatorio (%) 

15.1 10.4 

Fuente: TCO. 
 
 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchca.com/ArchivosHTML/RepEsp_3203.pdf
http://www.fitchca.com/ArchivosHTML/RepEsp_3203.pdf
http://www.fitchca.com/ArchivosHTML/RepEsp_3203.pdf
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Entorno Operativo   

El 19 de abril de 2017, Fitch afirmó las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda 
extranjera y moneda local de Guatemala en ‘BB’ con Perspectiva Estable, como reflejo de la 
estabilidad macroeconómica, políticas disciplinadas, deuda pública baja y liquidez externa 
adecuada. Sin embargo, el país sigue desafiado por una base tributaria estrecha, la cual disminuye 
los límites de tolerancia de deuda y mantiene los índices de desarrollo humano y gobernabilidad 

bajos frente a los de otros países 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 (PIB) de Guatemala registró un crecimiento de 3.1% en 2016, afectado 
principalmente por una reducción fiscal, la incertidumbre proveniente de la crisis política de 2015 y 

las consecuencias que ha tenido la nueva transición política sobre el monto de inversión. Fitch 
estima un crecimiento del PIB de 3.4% para 2017 y 3.7% para 2018. El gobierno suavizó la 
moderación del gasto público en el segundo semestre de 2016 y Fitch espera que mantenga una 

estructura de políticas fiscales laxa en el corto plazo. La calificadora opina que el sistema bancario 
guatemalteco tiene un potencial amplio de desarrollo, dada la penetración bancaria baja de 
Guatemala (préstamos brutos sobre PIB de 31.8% 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 país. 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, así como para fondearse mediante la emisión de pagarés o líneas 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 economías 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 marzo del mismo año. A pesar de haber estado 
vigente pocos días, tuvo un impacto fuerte en los segmentos de consumo y tarjetas de crédito. El 

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 % 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 nuevamente tal y como está escrita. 

Perfil de la Empresa 

Tarjetera de Nicho  

TCO es una emisora de tarjetas de crédito (“tarjetera”) que se ubica en la última posición de seis 
entidades en términos de participación de mercado y patrimonio, así como en la quinta por utilidad 

neta, con porcentajes respectivos de 1.8%, 0.7% y 0.1% al cierre de 2016. A pesar de lo anterior, 
dada su especialización en nichos de mercado bien delimitados, sus relaciones con los clientes 
son relativamente buenas, aunque su poder para determinar precios es limitado por sus dos pares 

más fuertes de la plaza.  

 

Metodologías Relacionadas  

Metodología Global de Calificación de 
Instituciones Financieras no Bancarias 
(Octubre 21, 2016).  

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Marzo 27, 2017). 

 
 

 

http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_315.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_315.pdf
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TCO basa su negocio en la emisión, operación y administración de tarjetas de crédito, mediante el 

uso de su membresía de VISA Internacional. La entidad atiende principalmente a clientes de 
segmentos económicos de medios altos a altos. TCO aprovecha su infraestructura como tarjetera 
para ofrecer créditos decrecientes que complementan los saldos revolventes de tarjetas. Fitch 

opina que, en contraste con sus pares, la compañía presenta volatilidad en su volumen de 
negocios total y rentabilidad, producto de operar en un nicho con un universo de clientes reducido 
y cambios constantes a nivel del grupo empresarial al que pertenece. 

La entidad se beneficia de ser parte de GFO, un grupo de empresas financieras que derivan 
negocios minoristas desde su compañía principal, Financiera de Occidente, S.A. (Fidosa), hacia 

otras como TCO. Las operaciones de la tarjetera se benefician de la infraestructura operativa de 
GFO. El grupo se compone de Fidosa (entidad responsable o principal del grupo, según la 
regulación local), TCO, Aseguradora de Occidente, S.A., Seguros de Occidente, S.A., Asesores 

Bursátiles de Occidente, S.A. y Occidente International Corporation (OIC, actualmente en 
liquidación). Las empresas comparten su red de clientes, infraestructura corporativa y recursos 
humanos, dado que la coordinación, supervisión y estrategia de las entidades se maneja de forma 

centralizada buscando mejorar la generación de negocios cruzados. 

Administración y Estrategia 

Cuerpo Gerencial Adecuada y en Proceso de Estabilización 

El cuerpo gerencial de GFO y, por ende, de TCO, es adecuado, en opinión de Fitch, con 
conocimiento amplio y profundo de la industria financiera guatemalteca y del negocio de 
intermediación mediante tarjetas de crédito. El equipo ha sido fortalecido recientemente con un 

nuevo gerente general, cuya trayectoria larga es reconocida dentro de la industria. Asimismo, la 
organización ha generado oportunidades para que personal con un historial largo dentro de GFO 
tome posiciones gerenciales. Fitch opina que dichas acciones serán beneficiosas para la cultura e 

identidad corporativas en la medida en que la estabilidad promedio del cuerpo gerencial aumente, 
en contraste con la rotación relativamente alta de períodos previos.   

La Junta Directiva de la entidad es efectiva, a juicio de Fitch. Esta se compone de cuatro 
directores, tres de ellos independientes. Fitch considera que transparencia financiera de TCO es 
buena, acorde con el estándar de la plaza. Por su parte, las transacciones a partes relacionadas 

representaban un inmaterial 3.2% del patrimonio total a diciembre de 2016. 

TCO ha optado, desde sus inicios, por una estrategia de diferenciación enfocada en nichos de 

mercado de ingresos medio-altos a altos. La entidad basa su diferenciación en los estándares de 
servicios rápidos y especializados, así como en la exclusividad del acceso a sus productos y 
servicios.  

La empresa registra un historial de cumplimiento de objetivos de negocio y financieros volátil a 
través de las distintas fases del ciclo económico. Fitch opina que esto es producto de su tamaño 

reducido y especialización en un nicho de mercado de relativamente pocos clientes en una 
industria altamente competida con participantes con mayor poder de mercado. 

Apetito de Riesgo 

Fitch considera que el apetito de riesgo de TCO es moderado. Sus políticas de riesgo dictan su 
concentración en el financiamiento de segmentos de menor riesgo relativo en la pirámide 

económica. Los controles de riesgo se consideran buenos y acordes con el estándar de la plaza 
guatemalteca, aunque existe un margen de mejora en relación con la infraestructura tecnológica 
de grupos financieros de mayor escala. 
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La administración de riesgos de la entidad la ejecuta de manera centralizada la unidad integral de 

riesgos de GFO, con base en las políticas aprobadas por la administración. Esta estructura de 
decisión centralizada asegura homogeneidad en el control de la administración de la entidad, lo 
que Fitch considera adecuado.  

El crecimiento de la entidad continuó siendo volátil. A diciembre de 2016, el volumen de negocios 
se contrajo 19.1% y la cartera bruta total, 14.5%, alineados tanto con la coyuntura de marzo de 

2016 que introdujo cambios regulatorios ahora derogados como con el saneamiento de cartera. 
Fitch opina que uno de los mayores retos de la entidad es registrar una tasa de crecimiento 
sostenible que le permita obtener una masa crítica de créditos rentables.  

Los riesgos de mercado a los que está expuesta TCO son de moderados a altos. La entidad está 
expuesta a volatilidad cambiaria: al cierre de 2015, había otorgado 29.7% de su cartera en dólares 

estadounidenses a no generadores de esta divisa, como producto del uso de tarjetas en el exterior 
(2015: 35.3%). También, TCO registró una posición corta en moneda extranjera, equivalente a 
47% de su patrimonio, lo que refleja un descalce importante en sus operaciones activas y pasivas 

en dólares. Por otro lado, la cartera está colocada a tasas de interés variables, lo que le permite 
adecuarlas a su necesidad. 

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Calidad de Cartera Presionada 

 La calidad de cartera crediticia de TCO presentó deterioro a diciembre de 2016. La cartera de 

créditos bruta representó 72% de los activos productivos. El negocio de tarjeta de crédito 
correspondió 72% del total de la cartera y el remanente 28% eran créditos decrecientes con 
destinos específicos (estudios: 13%, empresarial: 8% y vehículos: 7%). Su índice de morosidad 

mayor a 90 días alcanzó 5.12% de dicha cartera y comparó desfavorablemente con el promedio de 
2012−2015 de la entidad de 3.6% y el promedio de la industria de tarjeteras de 4.2%. Este 
incremento fue producto de la contracción del volumen de negocios y la maduración natural de la 

cartera. Fitch considera que TCO tiene un margen de mejora, dado su enfoque en segmentos de 
riesgo relativamente menor. 

Las concentraciones por clientes resultaron moderadas: los 20 mayores representaron 13.2% de la 
cartera bruta total (2015: 8.3%), atípico para una entidad cuyo rubro tiende a presentar 
granularidad por su énfasis en banca minorista. Favorablemente, las reestructuraciones 

correspondieron únicamente 0.70% de los saldos brutos totales (2015: 0.10%) y los castigos, 
2.03%. El índice de cobertura de créditos vencidos se mantuvo adecuado en 103.2%, acorde con 
su promedio de 2012−2015 de 110.9%, aunque menor que el de la industria de 143.6%. 

Por otro lado, la cartera de inversiones presentó en su mayoría una concentración fuerte en títulos 
valores con garantía soberana, común en la plaza local y con el propósito principal de manejo de 

liquidez. Fitch no prevé cambios materiales en este rubro en el mediano plazo.  

Ganancias y Rentabilidad 

Rentabilidad Baja y Volátil 

TCO presenta una rentabilidad operativa baja y que, en congruencia con su historial, fue volátil y 
de baja predictibilidad. Esta se basa en un MIN relativamente reducido, diversificación de líneas de 

ingreso buenas, eficiencia operativa limitada y gastos por provisiones altos. El retorno operativo 
sobre activos al cierre del ejercicio 2016 fue de 0.63%, mientras que su retorno operativo sobre 
patrimonio fue de 6.1%. Fitch opina que TCO aumentará sus índices de rentabilidad y disminuirá la 

volatilidad de estos en la medida en que su estrategia se mantenga consistente en términos de 
alcanzar un crecimiento de activos sostenible y sano. 
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El MIN es afectado por la contracción del volumen de negocio de la entidad en una industria 
altamente competida, aunque, favorablemente, mantiene costos relativamente bajos dadas las 
emisiones recientes de pagarés de costo relativamente más bajo que el de emisiones previas. 

Común en la industria tarjetera, la diversificación de líneas de ingresos de TCO es buena: a 
diciembre de 2016, 38.7% de los ingresos totales pertenecía a ingresos no financieros, 
específicamente comisiones ligadas a los distintos productos y servicios como membresía y 

adquirencia.  

Por su parte, la entidad continuó mostrando una eficiencia operativa baja. El total de gastos 

operativos absorbió 64.3% de los ingresos brutos y correspondía a 5.8% de los activos promedio al 
cierre de 2016. Fitch reconoce las mejorías sustanciales que TCO ha mostrado, pero estima que 
existe un margen de mejora que la entidad puede alcanzar de manera progresiva. Asimismo, los 

gastos por provisiones representaron 80.3% de la utilidad operativa antes de provisiones, lo cual 
se relacionó con la calidad presionada de la cartera crediticia. 

Capitalización y Apalancamiento 

Indicadores Patrimoniales Moderados 

Los indicadores patrimoniales de TCO se beneficiaron, al cierre del ejercicio fiscal 2016, de una 
generación interna de capital modesta, no pagar dividendos y la reducción del total de activos de la 

entidad. Su indicador de Capital Base según Fitch de 12.8% indica una capacidad de absorción de 
pérdidas adecuada y contrastó favorablemente con el promedio de 2012−2015 de 10.5%. La 
agencia prevé que este se mantendrá similar en el mediano plazo si su crecimiento continúa 

estable y su generación interna de capital sostiene los niveles alcanzados. GFO ha elaborado una 
política de dividendos para la compañía hermana Fidosa. Según la administración, aplica esta 
misma política al resto de compañías miembros del grupo, incluyendo TCO.  

Fondeo y Liquidez 

Fondeo Concentrado en Pagarés  

La estructura de fondeo de TCO es simple y concentrada en la emisión de pagarés de corto plazo. 
Estos componían la totalidad del fondeo al cierre del ejercicio 2016. Los 20 mayores inversionistas 
representaban 53% del total, lo que Fitch considera alto. La totalidad de pagarés tiene una 

duración promedio de 1 año. A diciembre de 2016, el cupo disponible de colocación de pagarés 
era de 61%, cifra que provee una capacidad de crecimiento buena a la institución. Los pagarés 
tienen una demanda buena en el mercado guatemalteco, dado el respaldo de la marca GFO. 

En períodos anteriores, el fondeo se complementaba con líneas de crédito con dos instituciones, 
las cuales la tarjetera mantiene abiertas en caso de necesitarlas. Estas líneas de contingencia 

tienen un plazo de seis meses. Según la administración, buscará ampliar en 2017 su disponibilidad 
de líneas de crédito.  

La liquidez de TCO es adecuada, a juicio de Fitch. Al cierre de 2016, los activos líquidos 
(incluyendo inversiones) representaban 30.8% de los activos totales, superior al promedio de 
2012−2015 de 18.7%, y la cobertura de pagarés totales era de 37.8%, mayor que el promedio del 

mismo período de 22.6%. En opinión de Fitch, TCO mantendrá niveles de liquidez similares en 
2017. 

Calificación de Deuda 

Características Principales de las Emisiones 

Denominación 
Monto Autorizado 
(GTQ millones) 

Saldo Vigente 
(GTQ millones) Plazo Tasa (%) Garantía 

PTOccidente GTQ 100 39.1 1 año 7.50 a 7.75 Quirografaria 
PTOccidente USD 10 6.3 1 año 4.50 a 6.50 Quirografaria 
Fuente: TCO. 
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A.  

Estado de Resultados             

    31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 

    Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
  (GTQ miles) (USD millones)      

1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos 1.4 10,522.8 11,653.1 11,885.7 10,269.4 9,258.5 
2. Otros Ingresos por Intereses 0.3 1,985.8 1,176.7 712.1 717.8 684.3 
3. Ingresos por Dividendos 0.0 161.0 160.6 242.6 203.6 203.4 
4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 1.7 12,669.6 12,990.4 12,840.4 11,190.8 10,146.2 
5. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
6. Otros Gastos por Intereses 0.8 6,090.4 5,905.8 6,737.2 6,183.7 3,977.0 
7. Total Gastos por Intereses 0.8 6,090.4 5,905.8 6,737.2 6,183.7 3,977.0 
8. Ingreso Neto por Intereses 0.9 6,579.2 7,084.6 6,103.2 5,007.1 6,169.2 
9. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y 
Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores (0.0) (86.8) (190.5) (39.7) 280.7 n.a. 
11. Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a 
través del Estado de Resultados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
13. Comisiones y Honorarios Netos 0.5 3,786.8 2,792.6 2,846.1 4,488.4 3,659.2 
14. Otros Ingresos Operativos 0.1 453.5 235.7 6.9 (45.5) 110.6 
15. Total de Ingresos Operativos No Financieros 0.6 4,153.5 2,837.8 2,813.3 4,723.6 3,769.8 
16. Gastos de Personal 0.4 3,197.4 3,948.1 2,672.7 1,521.6 1,311.0 
17. Otros Gastos Operativos 0.5 3,707.2 4,760.6 10,584.1 6,171.3 5,637.4 
18. Total Gastos Operativos 0.9 6,904.6 8,708.7 13,256.8 7,692.9 6,948.4 
19. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
20. Utilidad Operativa antes de Provisiones 0.5 3,828.1 1,213.7 (4,340.3) 2,037.8 2,990.6 
21. Cargo por Provisiones para Préstamos 0.4 3,074.8 527.9 2,268.5 717.5 1,014.8 
22. Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros 
Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
23. Utilidad Operativa 0.1 753.3 685.8 (6,608.8) 1,320.3 1,975.8 
24. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
25. Ingresos No Recurrentes 0.1 717.5 154.0 8,383.9 121.1 53.7 
26. Gastos No Recurrentes 0.0 338.2 59.7 8.0 70.0 n.a. 
27. Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos (0.0) (90.8) (12.9) (99.4) (108.6) 7.9 
29. Utilidad Antes de Impuestos 0.1 1,041.8 767.2 1,667.7 1,262.8 2,037.4 
30. Gastos de Impuestos 0.0 190.2 13.7 20.0 1,134.2 891.8 
31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
32. Utilidad Neta 0.1 851.6 753.5 1,647.7 128.6 1,145.6 
33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
34. Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
35. Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
36. Ganancia/Pérdida en Otros Ingresos Ajustados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
37. Ingreso Ajustado por Fitch 0.1 851.6 753.5 1,647.7 128.6 1,145.6 
38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
39. Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a Intereses 
Minoritarios 0.1 851.6 753.5 1,647.7 (152.1) 1,145.6 
40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período 0.0 0.0 0.0 600.0 2,355.0 0.0 
41. Nota: Dividendos Preferentes Relacionados al Período  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tipo de Cambio 
  

USD1 = 
GTQ7.5495 

USD1 = 
GTQ7.6528 

USD1 = 
GTQ7.5955 

USD1 = 
GTQ7.8521 

USD1 = 
GTQ7.8949 

n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO.  
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A  

Balance General             

    31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 

    Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
(GTQ miles) (USD millones)      

Activos             
A. Préstamos             

  1. Préstamos Hipotecarios Residenciales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Otros Préstamos al Consumo/Personales 9.6 72,414.6 84,690.1 86,595.8 106,127.8 73,181.9 
  4. Préstamos Corporativos y Comerciales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  5. Otros Préstamos n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a. 
  6. Menos: Reservas para Préstamos 0.5 3,826.1 2,567.4 2,023.4 4,881.4 4,342.9 
  7. Préstamos Netos 9.1 68,588.5 82,122.7 84,572.4 101,246.4 68,839.0 
  8. Préstamos Brutos 9.6 72,414.6 84,690.1 86,595.8 106,127.8 73,181.9 
  9. Nota: Préstamos con Mora Mayor a 90 días incluidos arriba 0.5 3,707.7 2,346.5 1,871.3 4,958.8 3,401.4 
  10. Nota: Préstamos a Valor Razonable incluidos arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

B. Otros Activos Productivos             
  1. Préstamos y Operaciones Interbancarias 2.5 19,055.2 14,357.0 18,191.5 13,875.1 12,154.4 
  2. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. 5,096.9 n.a. 

  
3. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través 
de Resultados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  4. Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  5. Títulos Valores Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento 1.8 13,422.1 23,949.8 2,000.0 400.0 500.0 
  7. Inversiones en Empresas Relacionadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  8. Otros Títulos Valores 0.0 96.0 119.3 119.3 196.5 196.5 
  9. Total Títulos Valores 1.8 13,518.1 24,069.1 2,119.3 5,693.4 696.5 
  10. Nota: Títulos Valores del Gobierno incluidos arriba 1.8 13,422.1 23,949.8 2,000.0 400.0 500.0 
  11. Nota: Total Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  12. Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  13. Activos de Seguros n.a. n.a. 0.0 0.0 n.a. n.a. 
  14. Otros Activos Productivos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  15. Total Activos Productivos 13.4 101,161.8 120,548.8 104,883.2 120,814.9 81,689.9 

C. Activos No Productivos             
  1. Efectivo y Depósitos en Bancos 0.0 148.1 152.7 96.4 94.5 177.1 
  2. Nota: Reservas Obligatorias incluidas arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Bienes Adjudicados 0.0 257.1 0.0 0.0 n.a. n.a. 
  4. Activos Fijos 0.0 12.2 5.8 12.9 55.0 122.0 
  5. Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Otros Intangibles 0.0 4.3 3.8 0.0 n.a. n.a. 
  7. Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  8. Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  9. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  10. Otros Activos 0.6 4,341.5 10,205.0 4,772.8 2,056.7 1,667.2 
  11. Total Activos 14.0 105,925.0 130,916.1 109,765.3 123,021.1 83,656.2 

Tipo de Cambio 
 

USD1 = 
GTQ7.5495 

USD1 = 
GTQ7.6528 

USD1 = 
GTQ7.5955 

USD1 = 
GTQ7.8521 

USD1 = 
GTQ7.8949 

n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO.  
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A.  

Balance General             

    31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 

    Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
(GTQ miles) (USD millones)      

Pasivos y Patrimonio             
D. Pasivos que Devengan Intereses             

  1. Depósitos en Cuenta Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  2. Depósitos en Cuenta de Ahorro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Depósitos a Plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  4. Total Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  5. Depósitos de Bancos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. 
  7. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo 11.4 86,386.7 112,734.3 85,183.1 42,102.8 30,717.0 

  
8. Depósitos Totales, Mercados de Dinero y Obligaciones de 
Corto Plazo 11.4 86,386.7 112,734.3 85,183.1 42,102.8 30,717.0 

  9. Obligaciones Senior a más de un Año n.a. n.a. n.a. 5,697.6 n.a. n.a. 
  10. Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  11. Bonos Garantizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  12. Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  12. Total Fondeo a Largo Plazo n.a. n.a. n.a. 5,697.6 n.a. n.a. 
  13. Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  14. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. 62,756.9 33,234.9 
  15. Total Fondeo 11.4 86,386.7 112,734.3 90,880.7 104,859.7 63,951.9 
E. Pasivos que No Devengan Intereses             
  1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  2. Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Reservas para Pensiones y Otros 0.1 687.7 1,146.8 1,266.9 668.8 306.9 
  4. Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  5. Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  7. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  9. Otros Pasivos 0.8 6,132.1 5,168.1 4,277.3 3,444.9 5,478.3 
  10. Total Pasivos 12.3 93,206.5 119,049.2 96,424.9 108,973.4 69,737.1 
F. Capital Híbrido             

  
1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado 
como Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado 
como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

G. Patrimonio             
  1. Capital Común 1.7 12,718.5 11,866.9 13,340.4 14,047.7 13,919.1 
  2. Interés Minoritario n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Reservas por Revaluación de Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda 
Extranjera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
5. Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones de 
Otros Ingresos Ajustados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  6. Total Patrimonio 1.7 12,718.5 11,866.9 13,340.4 14,047.7 13,919.1 
  7. Total Pasivos y Patrimonio 14.0 105,925.0 130,916.1 109,765.3 123,021.1 83,656.2 
  8. Nota: Capital Base según Fitch 1.6 11,884.1 5,826.2 12,895.4 13,494.7 13,367.7 
Tipo de Cambio 

  
USD1 = 

GTQ7.5495 
USD1 = 

GTQ7.6528 
USD1 = 

GTQ7.5955 
USD1 = 

GTQ7.8521 
USD1 = 

GTQ7.8949 

n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO.  

 

 

 

 

 



Instituciones Financieras 
 

 
    
 Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 

Junio 2017 
 

9  

Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A.  

Resumen Analítico           

    31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 
(%)    Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal Cierre Fiscal 
A. Indicadores de Intereses           

  
1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos 
Promedio 13.77 14.40 12.38 12.23 14.77 

  
2. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de 
Clientes Promedio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 11.37 11.30 11.42 12.81 15.08 
  4. Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 6.00 5.75 6.92 7.39 7.04 
  5. Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 5.91 6.16 5.43 5.73 9.17 

  
6. Ingreso Neto por Intereses – Cargo por Provisiones para 
Préstamos/Activos Productivos Promedio 3.15 5.70 3.41 4.91 7.66 

  
7. Ingreso Neto por Intereses – Dividendos de Acciones 
Preferentes/Activos Productivos Promedio 5.91 6.16 5.43 5.73 9.17 

B. Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa           
  1. Ingresos No Financieros/Ingresos Operativos Netos 38.70 28.60 31.55 48.54 37.93 
  2. Gastos Operativos/Ingresos Operativos Netos 64.33 87.77 148.68 79.06 69.91 
  3. Gastos Operativos/Activos Promedio 5.77 7.16 11.21 7.49 8.83 
  4. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 30.92 9.60 (29.99) 14.27 19.47 
  5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio 3.20 1.00 (3.67) 1.98 3.80 

  
6. Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa 
antes de Provisiones 80.32 43.50 (52.27) 35.21 33.93 

  7. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 6.08 5.42 (45.67) 9.24 12.86 
  8. Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 0.63 0.56 (5.59) 1.29 2.51 
  9. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 0.81 0.59 (6.00) 1.00 2.22 

C. Otros Indicadores de Rentabilidad           
  1. Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 6.88 5.96 11.39 0.90 7.46 
  2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 0.71 0.62 1.39 0.13 1.46 
  3. Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Promedio 6.88 5.96 11.39 0.90 7.46 
  4. Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio 0.71 0.62 1.39 0.13 1.46 
  5. Impuestos/Utilidad antes de Impuestos 18.26 1.79 1.20 89.82 43.77 
  6. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 0.92 0.65 1.50 0.10 1.29 

D. Capitalización           
  1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo 12.80 5.05 11.71 10.25 15.02 
  2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 12.00 9.06 12.15 11.42 16.64 
  3. Indicador de Capital Primario Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  4. Indicador de Capital Total Regulatorio 15.08 10.40 12.79 10.94 16.79 
  5. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Patrimonio/Activos Totales 12.01 9.06 12.15 11.42 16.64 
  7. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta 0.00 0.00 36.41 1,831.26 0.00 
  8. Generación Interna de Capital 6.70 6.35 7.85 (15.85) 8.23 

E. Calidad de Activos           
  1. Crecimiento del Activo Total (19.09) 19.27 (10.78) 47.06 7.28 
  2. Crecimiento de los Préstamos Brutos (14.49) (2.20) (18.40) 45.02 21.22 
  3. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días/Préstamos Brutos 5.12 2.77 2.16 4.67 4.65 
  4. Reservas para Préstamos/Préstamos Brutos 5.28 3.03 2.34 4.60 5.93 
  5. Reservas para Préstamos/Préstamos Con Mora Mayor a 90 días 103.19 109.41 108.13 98.44 127.68 

  
6. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días – Reservas para 
Préstamos/Capital Base Fitch (1.00) (3.79) (1.18) 0.57 (7.04) 

  
7. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días – Reservas para 
Préstamos/Patrimonio (0.93) (1.86) (1.14) 0.55 (6.76) 

  8. Cargo por Provisión para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 4.02 0.65 2.36 0.85 1.62 
  9. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 2.03 0.00 5.34 0.08 0.33 

  
10. Préstamos Con Mora Mayor a 90 días + Activos 
Adjudicados/Préstamos Brutos + Activos Adjudicados 5.46 2.77 2.16 4.67 4.65 

F. Fondeo           
  1. Préstamos/Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
  2. Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo excluyendo Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO.  

 



Instituciones Financieras 
 

 
    
 Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 

Junio 2017 
 

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y 
LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, 
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA 
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, 
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2017 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 
10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
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La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch 
no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un 
destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión 
y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma 
continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo 
de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida 
debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría 
compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente 
responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 
informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y 
presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser 
modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener 
cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de 
cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. 
Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las 
calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por 
emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones 
aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios 
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier 
declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 
2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de 
la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los 
suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de 
servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. 
La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes 
minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.    
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 
Informe de Calificación 

 

Factores Clave de las Calificaciones 

Perfil Vinculado a Grupo Financiero: Las calificaciones de Tarjetas de Crédito de Occidente, 
S.A. (TCO) y de sus emisiones se fundamentan en el perfil de la compañía. Este refleja sus 
sinergias con Grupo Financiero de Occidente (GFO), ya que la empresa se beneficia del mercado 

de clientes que el grupo le provee y que contribuye a generar negocios cruzados con el mismo.  

Tarjetera de Nicho: TCO se mantiene como una emisora de tarjetas de crédito de tamaño 
pequeño reflejado en sus participaciones de mercado de 1.3% y 1.5% en activos y préstamos de 

manera correspondiente y en relación con otras emisoras en Guatemala. Su segmento atendido es 
más selectivo que el de sus competidores, por lo que su volumen de negocios se define en un 
universo de clientes menor. 

Mora con Tendencia al Alza: La calidad de cartera mantiene tendencia a incrementar, como 
consecuencia de la disminución de sus activos, con un promedio de -10% anual en los últimos 4 
años, y la maduración natural de su cartera. Su índice de mora fue desfavorable frente al promedio 

de la industria de tarjeteras de 4.0%.  

Rentabilidad Volátil y Baja: La rentabilidad de TCO mostró mejoras en su utilidad antes de 
impuestos en relación con sus activos promedio, llegando a 1.7%, en comparación con 1.0% en 

2016−2013. Sin embargo, esta se mantiene volátil, debido a la aplicación incontinua de los gastos 
por incobrables. Además, su rentabilidad baja es similar a la del sistema financiero guatemalteco y 
está de acuerdo con el segmento de menor riesgo que atiende. 

Capitalización Razonable: Fitch Ratings opina que el capital se adecúa al tamaño pequeño de 
sus operaciones. La deuda fue de 5 veces (x) el capital tangible, mientras que, en el sistema 
bancario, fue de 9x. Además, sus indicadores de capital fueron beneficiados por la disminución de 

su balance, aunque esto propicia las concentraciones, ya que sus mayores deudores 
correspondieron a 59.0% del capital, lo cual es elevado en las entidades de la plaza. 

Fondeo Concentrado y Liquidez Buena: Alrededor de 90% de los tenedores de pagarés están 

en posesión de los 20 acreedores mayores; sin embargo, la entidad mitiga este riesgo 
manteniendo diversas operaciones con estos clientes para evitar retiros en montos grandes y una 
renovación alta de 98%. Los pagarés muestran una disponibilidad alta, cercana a 60%. La liquidez 

mayor se influencia por la contracción de su cartera de préstamos y Fitch no prevé cambios a esta 
en el horizonte de calificación.  

Sensibilidad de las Calificaciones 

Incrementos en las calificaciones son poco probables, debido al tamaño pequeño de la institución 
No obstante, estos provendrían del crecimiento en el volumen de sus negocios que conllevara a un 
poder de mercado mayor, junto a una mejora de la calidad crediticia e ingresos más estables. 

Debilitamiento de Calidad de Activos y Patrimonio: Disminuciones en las calificaciones 
provendrían de un deterioro mayor en sus préstamos en mora que presionaran sus niveles de 
capital. 

Informe Relacionado 

Financiera de Occidente, S.A. (Junio 20, 
2017). 
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Calificaciones 

Escala Nacional 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 
  
Emisión de Pagarés por     
USD10 millones  

 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 
  
Emisión de Pagarés por   
GTQ100 millones  

 

Largo Plazo BB+(gtm) 
Corto Plazo B(gtm) 

 

Perspectiva 

Nacional de Largo Plazo Estable 

 
 
Resumen Financiero 

Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. 

(GTQ millones) 
31 dic 

2017 
31 dic 

2016 

Activo Total  90.3  105.9 
Patrimonio Total   13.9  12.7 
Utilidad Operativa   0.8  0.7 
Utilidad Neta  0.9 0.8 
ROAA Operativo (%)  1.6  0.6 
ROAE Operativo (%) 11.1  6.1 
Capital Base según 
Fitch/Activos Ponderados 
por Riesgo (%) 

 16.3  12.8 

Indicador de Capital 
Regulatorio (%) 

17.5 15.1 

Fuente: TCO.   
 
 
 

http://www.fitchratings.com/
https://www.fitchratings.com/site/re/899442
https://www.fitchratings.com/site/re/899442
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Entorno Operativo  

El 17 de abril de 2018, Fitch afirmó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera 
de Guatemala en ‘BB’ con Perspectiva Estable. Guatemala registra una buena trayectoria de 

estabilidad macroeconómica y políticas bien organizadas, junto a una deuda pública baja con 
respecto al producto interno bruto (PIB) y una liquidez externa fuerte. Estas fortalezas se 
contrarrestan con una base impositiva limitada, indicadores desfavorables de gobernanza y 

desarrollo humano, así como con una penetración de crédito poco profunda. Fitch espera que el 
crecimiento económico mejore a 3.2% en 2018 y 3.5% en 2019, con base en el supuesto de una 
mayor ejecución presupuestaria de la inversión pública y entradas robustas de remesas que 

respalden el consumo privado. 

La inversión en el PIB fue de 12.2% en 2017. Guatemala registra debilidades estructurales que 

emanan de tasas de criminalidad altas, deficiencias de capital humano y estado de derecho débil. 
Esto resulta en perspectivas de crecimiento a largo plazo limitadas, aunque la carga bruta de la 
deuda pública de Guatemala es baja (2017: 20.9% del PIB).  

La calificadora proyecta una tasa de crecimiento de préstamos de un dígito en 2018. Aunque se 
espera que el crecimiento siga siendo bajo, sería relativamente más alto que en 2017. La 

composición de la cartera de préstamos seguirá centrada en los préstamos corporativos, con un 
potencial limitado de expansión debido a la competencia alta. Los niveles de morosidad de las 
carteras de préstamos de los bancos guatemaltecos mantendrán la tendencia al alza de los últimos 

años. Sin embargo, el índice de cobertura de reservas continuará siendo superior a 100%. 

Fitch prevé que la rentabilidad del sistema se mantendrá moderada y estable en 2018. Sus 

proyecciones incorporan el enfoque fuerte de la banca en los préstamos corporativos y la 
contribución del financiamiento mayorista del sistema, la cual dificulta la mejora del margen de 
interés neto. En el largo plazo, un cambio gradual hacia un enfoque en los préstamos al consumo 

podría mejorar los indicadores de rentabilidad del sistema. 

La regulación financiera continúa mejorando gradualmente. Sin embargo, existen oportunidades 

importantes para cerrar la brecha con otros países centroamericanos, particularmente en términos 
de regulación del mercado bancario y de capitales. Los bancos han comenzado a mejorar su 
marco de gobierno corporativo, luego de la regulación aprobada a mediados de 2016 y después de 

una serie de problemas que afectaron a algunos de los principales bancos del país. 

Perfil de la Empresa 

Tarjetera de Nicho  

TCO es una emisora de tarjetas de crédito (“tarjetera”) con participaciones de mercado de 1.3% y 
1.5% en activos y préstamos, de manera correspondiente, y de tamaño pequeño, en relación con 
otras emisoras en Guatemala. A pesar de lo anterior, dada su especialización en nichos de 

mercado bien delimitados, sus relaciones con los clientes son relativamente buenas, aunque su 
poder para determinar precios es limitado. 

TCO basa su negocio en la emisión, operación y administración de tarjetas de crédito en el uso de 
su membresía de VISA Internacional. La entidad atiende principalmente a clientes de segmentos 
económicos de medios altos a altos. TCO aprovecha su infraestructura como tarjetera para ofrecer 

créditos decrecientes que complementan los saldos revolventes de tarjetas. Fitch opina que, en 
contraste con sus pares, la compañía presenta volatilidad en su volumen de negocios total y 
rentabilidad, producto de operar en un nicho con un universo de clientes reducido.  

La entidad es parte del GFO, un grupo de empresas financieras cuya compañía principal es 
Financiera de Occidente, S.A. (Fidosa). Esta fortalece a las demás derivándoles negocios 

Metodologías Relacionadas  

Metodología Global de Calificación de 
Instituciones Financieras No Bancarias 
(Octubre 21, 2016). 

Metodología de Calificaciones en Escala  
Nacional (Marzo 27, 2017). 

 
 

 

http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_292.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_315.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_315.pdf
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corporativos y minoristas. GFO se compone de Fidosa (entidad responsable o principal del grupo, 

según la regulación local), TCO, Seguros de Occidente, S.A. y Asesores Bursátiles de Occidente, 
S.A. Las empresas comparten su red de clientes, infraestructura corporativa y recursos humanos, 
dado que la coordinación, supervisión y estrategia de las entidades se maneja centralizadamente, 

buscando mejorar la generación de negocios cruzados.  

Fidosa y TCO se encuentran en proceso de venta por parte de su accionista mayoritario, cuyos 

interesados principales son otros grupos financieros de la plaza guatemalteca. En opinión de Fitch, 
el cambio de propiedad podría implicar un cambio material en cuanto al modelo de negocios de la 
financiera y tarjetera, así como de la estrategia. 

Administración y Estrategia 

Cuerpo Gerencial con Trayectoria Amplia 

En opinión de Fitch, el equipo gerencial de GFO demuestra buen grado de profundidad y 

experiencia del sistema financiero guatemalteco. El gerente general, a pesar de poseer corto 
tiempo en la entidad, cuenta con amplia experiencia en la industria. Además, las posiciones 
gerenciales son ocupadas por personal con trayectoria larga dentro del grupo, lo que, en opinión 

de la agencia, favorece el compromiso de los objetivos y la cultura de la entidad. 

La junta directiva de la entidad se conforma de tres directores, todos independientes, lo cual 

disminuye la influencia que, en opinión de Fitch, pudieran generar los intereses individuales sobre 
el rumbo de la entidad en detrimento de los acreedores. La entidad posee controles buenos de 
información financiera. Además, el grupo celebra varios comités de gobernanza, donde participan 

los miembros del consejo de administración. Los comités celebrados tratan temas de riesgos, 
crédito, ética, simpatía (negocios y riesgos), auditoría, cumplimiento, cobro y lavado de dinero. Los 
préstamos relacionados son moderados, ya que, a diciembre de 2017, computaron 4.3% de la 

cartera total de préstamos y 21% del patrimonio de TCO. 

Fitch opina que las estrategias de GFO se definen de manera clara y de acuerdo a las 

capacidades de la entidad, aunque sus planes de crecimiento son retadores, por lo que su 
consecución podría llevar varios años. La empresa TCO registra un historial de cumplimiento de 
objetivos de negocio y financieros volátil a través de las distintas fases del ciclo económico. Fitch 

opina que esto es producto de su tamaño reducido y especialización en un nicho de mercado de 
relativamente pocos clientes, en una industria altamente competida, con participantes con mayor 
poder de mercado. 

Apetito de Riesgo 

Riesgo Moderado 

Fitch observa el apetito de riesgo de TCO como moderado. Las políticas de colocación y 
procedimientos son considerados buenos para el grado de complejidad de las operaciones, ya que 
el grupo tiene una gestión de colocación considerada prudente y sustentada en atender segmentos 

de clientes de alto perfil y, al ser una tarjeta de crédito menos masiva que la de la competencia, 
esto permite un mejor control al respecto. 

TCO posee herramientas de gestión de riesgo acordes a su tamaño y complejidad. La entidad 
mantiene decrecimientos en su balance, aunque esto está en línea con un modelo de negocio 
considerado complementario para los clientes del grupo y no se centra en una búsqueda de 

nuevos clientes, a diferencia de la competencia.  

El riesgo de mercado principal que enfrenta es el de tasa de interés. El área de gestión de riesgo 

sigue de cerca la evolución de tasas del sistema. Con cifras a diciembre de 2017, no se observan 
exposiciones relevantes en riesgo mercado. La unidad de gestión integral de riesgos realiza 
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pruebas de VaR al portafolio de inversiones y su comportamiento es estable, conformado casi en 

su totalidad por riesgo soberano y con plazos largos, con el objetivo de rentabilizar su liquidez, la 
cual ha crecido a consecuencia de la disminución de su balance.  

Perfil Financiero 

Calidad de Activos 

Mora con Tendencia al Alza 

Fitch opina que la calidad de cartera de TCO es afectada por la disminución de su portafolio de 

préstamos (promedio 2017−2014: -10%) y la maduración natural de la cartera. A diciembre de 
2017, la entidad reportó préstamos con mora a mayor de 90 días de 9.4%, en relación a la cartera 
total, desde un promedio de 3.7% en 2016−2013. Además, el resultado fue mayor al del sistema, el 

cual reportó alrededor de 4.0%. A la misma fecha, 90% de la cartera se componía de clientes 
calificados en las categorías A y B, desde aproximadamente 96.0% en 2016−2015.  

A diciembre de 2017, las reservas cubrieron 84.5% de los préstamos vencidos, pero la porción 
restante para cubrir 100% se constituyó a enero de 2018, de acuerdo a políticas de la entidad y 
con conocimiento del regulador. A pesar de ello, la agencia cree que la inconstancia del gasto 

genera variabilidad en su rentabilidad. Los cargos por provisiones son bajos, según las estrategias 
de la entidad para lograr convenios de pago con sus clientes, previo a instancias judiciales y con 
un plazo máximo de 3 años. Asimismo, las reestructuraciones representaron un bajo 1.1% de los 

préstamos totales. Las concentraciones en sus 20 mayores deudores por grupo económico fueron 
12.3% de la cartera total y 58.7% del patrimonio y, en opinión de la agencia, estas son moderadas 
y contrarias al segmento de tarjetas que, generalmente, muestra una atomización alta en sus 

deudores.  

La cartera de inversiones se compone en su mayoría de títulos del estado que se conservan hasta 

su vencimiento, con un plazo promedio de 15 años. En menor medida, la entidad posee reportos 
con plazos cortos promedio de 7 días que, junto con las inversiones, tienen el propósito de 
rentabilizar los excedentes de liquidez. Fitch no prevé cambios materiales en este rubro en el 

mediano plazo.  

Ganancias y Rentabilidad 

Rentabilidad Baja Volátil y Baja  

Fitch opina que los ingresos netos de la entidad son volátiles, principalmente por sus altibajos en 
otros ingresos y su constitución de reservas inconstante; además, mejoras en los indicadores de 

rentabilidad de TCO provendrían del control del gasto administrativo y una estabilidad mayor en su 
gasto por incobrables. A diciembre de 2017, TCO mostró una utilidad mayor en relación con sus 
activos totales promedio, comparada con la de años anteriores y su promedio histórico, 1.7% 

frente a 1.0% en 2016−2013. Sin embargo, esta es similar a la del sistema financiero, el cual 
reportó 1.6%, y menor a la de otras entidades dedicadas al segmento de tarjetas.  

El margen de interés neto es estable, aunque estrecho, debido al perfil atendido de cliente con 
ingresos altos y riesgo menor. La agencia cree que la diversificación de ingresos de la entidad es 
buena, ya que sus otros ingresos fueron 48.2% y se conformaron, en su mayoría, por comisiones y 

seguros. La eficiencia de la entidad es menor que la del sistema financiero (promedio 2017−2015: 
3.6%) pero muestra permanencia en relación a sus activos promedio, y promedió alrededor de 7% 
en 2017−2015.  
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Capitalización y Apalancamiento 

Indicadores Patrimoniales Razonables 

En opinión de Fitch, los niveles de capitalización de TCO son razonables. A diciembre de 2017, la 
entidad reportó 5x la deuda total en relación al patrimonio tangible, mientras que el sistema 
guatemalteco reportó 9x. Los indicadores de capital se han beneficiado de la disminución en su 

volumen de negocios, aunque esto propicia el incremento de las concentraciones en sus deudores, 
ya que sus 20 mayores representaron 58.7% del patrimonio, elevado para las entidades de su tipo. 
En cuanto al pago de dividendos, la entidad aplica la misma política que la empresa hermana 

Fidosa. El total de utilidades de 2017 se ha distribuido durante 2018. Fitch opina que el nivel de 
capital permanecerá similar en el corto plazo, sin verse afectado mayormente por los pagos de 
dividendos. 

Fondeo y Liquidez 

Fondeo Concentrado en Pagarés y Liquidez Buena  

Fitch opina que el fondeo de TCO es concentrado en sus mayores tenedores de pagarés, lo que la 
entidad mitiga de manera parcial con su liquidez buena y renovaciones altas. El fondeo y la deuda 
sin garantía específica de TCO se conforman en su totalidad por pagarés con plazos menores a un 

año. Los 20 mayores inversionistas representaron 53% del total, lo que Fitch considera alto, 
aunque la entidad mitiga este riesgo manteniendo diversas operaciones con estos clientes para 
evitar retiros en montos grandes y renovación del 98%. A diciembre de 2017, los pagarés tenían 

una disponibilidad de colocación de 60%, aproximadamente. El costo de estos se mantiene en un 
promedio de 6.5% y no exhibe variaciones grandes.  

El promedio de activos líquidos a activos totales fue cercano a 30% durante 2017−2015, desde 
19% previo a 2015, reflejando un aumento que va de acuerdo a su disminución de cartera de 
tarjeta. La entidad manifestó interés en rentabilizar estos excedentes mediante exposiciones en 

inversiones del estado a largo plazo, que constituyeron en 6.5% de los activos totales a diciembre 
de 2017. La agencia cree que los niveles de liquidez se mantendrán similares en el horizonte de la 
calificación. 

Calificación de Deuda 

Características Principales de las Emisiones 

 Denominación 
Monto Autorizado 
(Millones) 

Saldo Vigente 
(Millones) 

Plazo 
Promedio Tasa (%) Garantía 

PTOccidente  GTQ 100 41.3 6 meses 7.25 a 7.75 Quirografaria 
PTOccidente  USD 10 3.8 6 meses 4.50 a 5.25 Quirografaria 
Fuente: TCO. 
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. – Estado de Resultados 
  Dic 2017 Dic 2016 Dic 2015 Dic 2014 

 
(GTQ miles)  

Estados
Financieros

Internos
Auditados

(USD millones)

Estados
Financieros

Internos
Auditados

Como % de
Activos

Productivos

Cierre
Fiscal

Como % 
de 

Activos 
Productivo

s 

Cierre 
Fiscal 

 

 Como % 
de Activos 
Productivo

s 

Cierre
Fiscal 

 Como %
de

Activos
Productivo

s

Ingresos por Intereses sobre Préstamos 1.3 9,203.9 10.80 10,522.8 10.40 11,653.1 9.67 11,885.7 11.33 

Otros Ingresos por Intereses 0.1 897.3 1.05 1,985.8 1.96 1,176.7 0.98 712.1 0.68 

Ingresos por Dividendos 0.0 144.3 0.17 161.0 0.16 160.6 0.13 242.6 0.23 

Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 1.4 10,245.5 12.02 12,669.6 12.52 12,990.4 10.78 12,840.4 12.24 
Gastos por Intereses sobre Depósitos de 
Clientes 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Gastos por Intereses 0.7 4,986.0 5.85 6,090.4 6.02 5,905.8 4.90 6,737.2 6.42 

Total de Gastos por Intereses 0.7 4,986.0 5.85 6,090.4 6.02 5,905.8 4.90 6,737.2 6.42 

Ingreso Neto por Intereses 0.7 5,259.5 6.17 6,579.2 6.50 7,084.6 5.88 6,103.2 5.82 

Comisiones y Honorarios Netos 0.6 4,283.3 5.03 2,660.7 2.63 2,792.6 2.32 2,846.1 2.71 
Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de 
Títulos Valores y Derivados 

0.0 198.0 0.23 972.8 0.96 n.a. - n.a. - 

Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor 
Razonable a través del Estado de 
Resultados 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos 
Valores 

0.0 124.8 0.15 66.5 0.07 (190.5) (0.16) (39.7) (0.04) 

Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Ingresos Operativos 0.0 287.2 0.34 453.5 0.45 235.7 0.20 6.9 0.01 
Total de Ingresos Operativos No 
Financieros 

0.7 4,893.3 5.74 4,153.5 4.11 2,837.8 2.35 2,813.3 2.68 

Ingreso Operativo Total 1.4 10,152.8 11.91 10,732.7 10.61 9,922.4 8.23 8,916.5 8.50 

Gastos de Personal 0.4 2,645.0 3.10 3,197.4 3.16 3,948.1 3.28 2,672.7 2.55 

Otros Gastos Operativos 0.6 4,113.1 4.83 3,707.2 3.66 4,760.6 3.95 10,584.1 10.09 

Total de Gastos Operativos 0.9 6,758.1 7.93 6,904.6 6.83 8,708.7 7.22 13,256.8 12.64 
Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como 
Patrimonio 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 0.5 3,394.7 3.98 3,828.1 3.78 1,213.7 1.01 (4,340.3) (4.14) 

Cargo por Provisiones para Préstamos 0.3 1,884.3 2.21 3,074.8 3.04 527.9 0.44 2,268.5 2.16 
Cargo por Provisiones para Títulos Valores 
y Otros Préstamos 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Utilidad Operativa 0.2 1,510.4 1.77 753.3 0.74 685.8 0.57 (6,608.8) (6.30) 
Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada 
como Patrimonio 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Deterioro de Plusvalía n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Ingresos No Recurrentes 0.1 446.1 0.52 717.5 0.71 154.0 0.13 8,383.9 7.99 

Gastos No Recurrentes 0.0 3.4 0.00 338.2 0.33 59.7 0.05 8.0 0.01 

Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Ingresos y Gastos No Operativos (0.0) (361.2) (0.42) (90.8) (0.09) (12.9) (0.01) (99.4) (0.09) 

Utilidad antes de Impuestos 0.2 1,591.9 1.87 1,041.8 1.03 767.2 0.64 1,667.7 1.59 

Gastos de Impuestos 0.1 376.2 0.44 190.2 0.19 13.7 0.01 20.0 0.02 
Ganancia/Pérdida por Operaciones 
Descontinuadas 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Utilidad Neta 0.2 1,215.7 1.43 851.6 0.84 753.5 0.63 1,647.7 1.57 
Cambio en Valor de Inversiones Disponibles 
para la Venta 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Ganancia/Pérdida en Otras Utilidades 
Integrales 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Utilidad Integral según Fitch 0.2 1,215.7 1.43 851.6 0.84 753.5 0.63 1,647.7 1.57 
Nota: Utilidad Atribuible a Intereses 
Minoritarios 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Nota: Utilidad Neta Después de Asignación 
a Intereses Minoritarios 

0.2 1,215.7 1.43 851.6 0.84 753.5 0.63 1,647.7 1.57 

Nota: Dividendos Comunes Relacionados al 
Período 

0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 600.0 0.50 2,355.0 2.25 

Nota: Dividendos Preferentes e Intereses 
sobre Capital Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio Relacionados con el Período  

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

 
Tipo de Cambio: USD1 = GTQ7.3. n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO. 
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. – Balance General  
  Dic 2017 Dic 2016 Dic 2015 Dic 2014 

  
(GTQ miles)   

Estados 
Financieros 

Internos 
Auditados 

(USD millones) 

Estados 
Financieros 

Internos 
Auditados 

Como % 
de Activos 

Cierre 
Fiscal 

 

Como %
de Activos

Cierre 
Fiscal 

 

 Como % 
de Activos 

Cierre 
Fiscal 

 Como %
de Activos

Activos          

Préstamos          
 Préstamos Hipotecarios Residenciales n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Préstamos al Consumo/Personales 9.1 66,338.9 73.45 72,414.6 68.36 84,690.1 64.69 86,595.8 78.89 

Préstamos Corporativos y Comerciales n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Préstamos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0.0 0.00 

Menos: Reservas para Préstamos 0.7 5,296.1 5.86 3,826.1 3.61 2,567.4 1.96 2,023.4 1.84 

Préstamos Netos 8.4 61,042.8 67.58 68,588.5 64.75 82,122.7 62.73 84,572.4 77.05 

Préstamos Brutos 9.1 66,338.9 73.45 72,414.6 68.36 84,690.1 64.69 86,595.8 78.89 

Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 0.9 6,265.2 6.94 3,707.7 3.50 2,346.5 1.79 1,871.3 1.70 
Nota: Deducciones Específicas por Pérdida de 
Préstamos 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

          

Otros Activos Productivos          

Préstamos y Operaciones Interbancarias 2.1 15,676.1 17.36 19,055.2 17.99 14,357.0 10.97 18,191.5 16.57 

Repos y Colaterales en Efectivo 0.3 2,528.3 2.80 0.0 0.00 n.a. - n.a. - 

Derivados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a 
través de Resultados 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Títulos Valores Disponibles para la Venta n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento 0.8 5,900.0 6.53 13,422.1 12.67 23,949.8 18.29 2,000.0 1.82 

Otros Títulos Valores 0.0 84.7 0.09 96.0 0.09 119.3 0.09 119.3 0.11 

Total de Títulos Valores 0.8 5,984.7 6.63 13,518.1 12.76 24,069.1 18.39 2,119.3 1.93 

Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba 0.8 5,900.0 6.53 13,422.1 12.67 23,949.8 18.29 2,000.0 1.82 

Nota: Total de Valores Pignorados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Inversiones en Empresas Relacionadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Inversiones en Propiedades n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Activos de Seguros n.a. n.a. - n.a. - 0.0 0.00 0.0 0.00 

Otros Activos Productivos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Total de Activos Productivos 11.7 85,231.9 94.36 101,161.8 95.50 120,548.8 92.08 104,883.2 95.55 

          

Activos No Productivos          

Efectivo y Depósitos en Bancos 0.0 48.0 0.05 148.1 0.14 152.7 0.12 96.4 0.09 

Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Bienes Adjudicados 0.0 257.1 0.28 257.1 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 

Activos Fijos 0.0 13.7 0.02 12.2 0.01 5.8 0.00 12.9 0.01 

Plusvalía n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Intangibles 0.0 287.3 0.32 577.4 0.55 6,040.7 4.61 445.0 0.41 

Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Activos 0.6 4,485.9 4.97 3,768.4 3.56 4,168.1 3.18 4,327.8 3.94

Total de Activos 12.4 90,323.9 100.00 105,925.0 100.00 130,916.1 100.00 109,765.3 100.00
 
Tipo de Cambio: USD1 = GTQ7.3. n.a.: no aplica. Continúa en página siguiente. 
Fuente: TCO. 
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. – Balance General (Continuación)  
  Dic 2017 Dic 2016 Dic 2015 Dic 2014 

  
(GTQ miles)   

Estados
Financieros 

Internos
Auditados

(USD millones)

Estados 
Financieros 

Internos 
Auditados 

 

Como % de
Activos

Cierre
Fiscal

Como % de
Activos

Cierre 
Fiscal 

 

 Como %
de Activos

Cierre
Fiscal 

 Como % de

Pasivos y Patrimonio          

Pasivos que Devengan Intereses          
Total de Depósitos de Clientes n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Depósitos de Bancos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. - n.a. - 0.0 0.00 n.a. - 
Otros Depósitos y Obligaciones de Corto 
Plazo 

9.4 68,835.2 76.21 86,386.7 81.55 112,734.3 86.11 85,183.1 77.60 

Depósitos de Clientes y Fondeo de Corto 
Plazo 

9.4 68,835.2 76.21 86,386.7 81.55 112,734.3 86.11 85,183.1 77.60 

Obligaciones Sénior a Más de 1 Año n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 5,697.6 5.19 

Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Bonos Garantizados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otras Obligaciones n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Total de Fondeo de Largo Plazo n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 5,697.6 5.19 

Nota: Del cual Madura en Menos de 1 Año n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Obligaciones Negociables n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Total de Fondeo 9.4 68,835.2 76.21 86,386.7 81.55 112,734.3 86.11 90,880.7 82.80 

Derivados n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Total de Fondeo y Derivados 9.4 68,835.2 76.21 86,386.7 81.55 112,734.3 86.11 90,880.7 82.80 

          

Pasivos que No Devengan Intereses          

Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Reservas para Pensiones y Otros 0.1 522.8 0.58 687.7 0.65 1,146.8 0.88 1,266.9 1.15 

Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Pasivos de Seguros n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Otros Pasivos 1.0 7,031.7 7.78 6,132.1 5.79 5,168.1 3.95 4,277.3 3.90 

Total de Pasivos 10.5 76,389.7 84.57 93,206.5 87.99 119,049.2 90.94 96,424.9 87.85 

          

Capital Híbrido          
Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Deuda 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

          

Patrimonio          

Capital Común 1.9 13,934.2 15.43 12,718.5 12.01 11,866.9 9.06 13,340.4 12.15 

Interés Minoritario n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Reservas por Revaluación de Títulos 
Valores 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Reservas por Revaluación de Posición en 
Moneda Extranjera 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Revaluación de Activos Fijos y Otras 
Acumulaciones de Otros Ingresos 
Ajustados 

n.a. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Total de Patrimonio 1.9 13,934.2 15.43 12,718.5 12.01 11,866.9 9.06 13,340.4 12.15 
Nota: Patrimonio Más Acciones 
Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado 
como Patrimonio 

1.9 13,934.2 15.43 12,718.5 12.01 11,866.9 9.06 13,340.4 12.15 

Total de Pasivos y Patrimonio 12.4 90,323.9 100.00 105,925.0 100.00 130,916.1 100.00 109,765.3 100.00 

Nota: Capital Base según Fitch 1.9 13,646.9 15.11 11,884.1 11.22 5,826.2 4.45 12,895.4 11.75 

 
Tipo de Cambio: USD1 = GTQ7.3. n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO. 
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Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. – Resumen Analítico 
 
(%)  Dic 2017 Dic 2016 Dic 2015 Dic 2014

Indicadores de Intereses     
Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 11.25 11.37 11.30 11.42 
Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 13.68 13.77 14.40 12.38 
Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio n.a. n.a. n.a. n.a. 
Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 6.65 6.00 5.75 6.92 
Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 5.77 5.91 6.16 5.43 
Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos Productivos 
Promedio 

3.71 3.15 5.70 3.41 

Ingreso Neto por Intereses Menos Dividendos de Acciones Preferentes/Activos Productivos 
Promedio 

5.77 5.91 6.16 5.43 

     

Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa     
Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 1.81 0.81 0.59 (6.00) 
Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 66.56 64.33 87.77 148.68 
Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones 55.51 80.32 43.50 (52.27) 
Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 1.58 0.63 0.56 (5.59) 
Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 48.20 38.70 28.60 31.55 
Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 7.06 5.77 7.16 11.21 
Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 24.99 30.92 9.60 (29.99) 
Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio 3.55 3.20 1.00 (3.67) 
Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 11.12 6.08 5.42 (45.67) 
     
Otros Indicadores de Rentabilidad     
Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio 8.95 6.88 5.96 11.39 
Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 1.27 0.71 0.62 1.39 
Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Total Promedio 8.95 6.88 5.96 11.39 
Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio 1.27 0.71 0.62 1.39 
Impuestos/Utilidad antes de Impuestos 23.63 18.26 1.79 1.20 
Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 1.45 0.92 0.65 1.50 
     
Capitalización     
Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo Ajustados 16.32 12.80 5.05 11.71 
Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 15.16 11.52 4.67 11.80 
Patrimonio/Activos Totales 15.43 12.01 9.06 12.15 
Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) Completamente Implementado n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Capital Total 17.49 15.08 10.40 12.79 
Préstamos Vencidos menos Reservas para Préstamos Vencidos/Capital Base según Fitch 7.10 (1.00) (3.79) (1.18) 
Préstamos Vencidos menos Reservas para Préstamos Vencidos/Patrimonio 6.95 (0.93) (1.86) (1.14) 
Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta 0.00 0.00 79.63 142.93 
Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 92.56 87.66 88.14 100.36 

Activos Ponderados por Riesgo (Método Estándar)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos Ponderados por Riesgo (Método Avanzado)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 
     
Calidad de Préstamos     
Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 9.44 5.12 2.77 2.16 
Crecimiento de los Préstamos Brutos (8.39) (14.49) (2.20) (18.40) 
Reservas para Préstamos Vencidos/Préstamos Vencidos 84.53 103.19 109.41 108.13 
Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 2.80 4.02 0.65 2.36 
Crecimiento de los Activos Totales (14.73) (19.09) 19.27 (10.78) 
Reservas para Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 7.98 5.28 3.03 2.34 
Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 0.00 2.03 0.00 0.00 
Préstamos Vencidos Más Activos Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos Adjudicados 9.79 5.46 2.77 2.16 
     
Fondeo y Liquidez     
Préstamos/Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 
Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados) n.a. n.a. n.a. n.a. 
Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a. 
Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 
Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: TCO. 
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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Dictamen sobre los Estados Financieros

A los Accionistas de
Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.

Hemos auditado el balance general adjunto de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.,
(una Sociedad Anónima constituida en la República de Guatemala), al 31 de diciembre
de 2016, y los correspondientes estados de resultados, de movimientos del capital
contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con lo que establece el Manual de
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la
Superintendencia de Bancos emitido por la Junta Monetaria, incluidas en la Nota 3 a
los estados financieros. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener
el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, y que los mismos estén libres de representaciones erróneas de importancia
relativa, ya sea debido a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables
apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores –
IFAC, y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de
Guatemala para el sector financiero regulado, y con base en lo dispuesto en los
artículos 39 y 61 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Dichas normas requieren
que cumplamos con requisitos éticos así como que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de representación errónea de importancia relativa. Una auditoría implica desarrollar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de
importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.



2

Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a
la preparación y presentación por la entidad de los estados financieros para diseñar los
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como
evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos 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 importantes, la situación financiera de Tarjetas
de Crédito de Occidente, S. A. al 31 de diciembre de 2016, así como el resultado de
sus operaciones, los movimientos de capital contable y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con el Manual de Instrucciones Contables
para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos
de Guatemala emitido por la Junta Monetaria.

Base contable

Los estados financieros de la Compañía se preparan con base en el Manual de
Instrucciones Contables antes referido, el cual difiere en algunos aspectos con las
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF que se explican en la Nota 3
(e) a los estados financieros.

ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S. C.
Firma Miembro de
PKF INTERNATIONAL LIMITED

Guatemala, C. A.
22 de febrero de 2017.



PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CORRIENTE: CORRIENTE:
Disponibilidades (Nota 4) Q 19,203,317 Q 14,509,718    Créditos obtenidos (Nota 9) Q - Q 18,116,185

Inversiones (Nota 5) 13,422,130 23,949,758    Obligaciones financieras (Nota 10) 86,386,676 94,618,140

Cartera de créditos -Neta (Nota 6) 68,588,498 82,122,701    Gastos financieros por pagar (Nota 11) 1,473,157 911,405

Productos financieros por cobrar 320,290 704,900    Cuentas por pagar (Nota 12) 4,415,046 4,069,161

Cuentas por cobrar (Nota 7) 3,448,056 3,463,336    Créditos diferidos 243,868 187,506

Total de activo corriente 104,982,291 124,750,413    Provisiones 76,177 103,242

Total de pasivo corriente 92,594,924 118,005,639

INVERSIONES PERMANENTES 96,013 119,265 INDEMNIZACIONES [Nota 3 b) (XV)] 611,550 1,043,509

Total de pasivo 93,206,474 119,049,148

INMUEBLES Y MUEBLES - Neto 12,233 5,759 CAPITAL CONTABLE
Capital suscrito y pagado (Nota 13) 8,000,000 8,000,000
Reserva para eventualidades (Nota 14) 1,800,218 1,084,350
Reserva legal (Nota 15) 2,066,722 2,029,046

CARGOS DIFERIDOS (Nota 8) 834,448 6,040,651 Utilidad neta del año 851,571 753,544
Total de capital contable 12,718,511 11,866,940

Total de activo Q 105,924,985 Q 130,916,088 Total de pasivo y capital contable Q 105,924,985 Q 130,916,088

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO (Nota 22) Q 621,801,730 Q 655,266,669

2015 2016 2015

2016 2015

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances generales.

ACTIVO
2016
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PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses Q 12,508,552 Q 12,829,766
Comisiones 8,241,512 6,825,648
Diferencias de precio en operaciones de reporto 114,156 626

20,864,220 19,656,040

GASTOS FINANCIEROS
Intereses 6,090,341 5,905,777
Puntos occidente 3,000,000 3,000,000
Diferencias de precio en operaciones de reporto 201,002 191,108
Comisiones 22,738 19,753

9,314,081 9,116,638

Margen de inversiones (Nota 16) 11,550,139 10,539,402

PRODUCTOS POR SERVICIOS
    Manejo de cuenta 585,420 458,184
    Comisiones por servicios diversos 228,141 231,903
    Otros 20,310 26,358

833,871 716,445
GASTOS POR SERVICIOS

    Comisiones por servicios (2,265,803) (1,729,712)
Margen de servicios (1,431,932) (1,013,267)

OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS) DE
OPERACIÓN -Neto (Nota 17) (2,460,419) (131,694)

Margen operacional bruto 7,657,788 9,394,441

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 18) (6,904,565) (8,708,697)
Margen operacional neto 753,223 685,744

Productos y gastos extraordinarios -Neto (Nota 19) 379,335 94,353

Productos y gastos de ejercicios
anteriores -Neto (90,797) (12,850)

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta 1,041,761 767,247

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 20) (190,190) (13,703)

Utilidad neta del año Q 851,571 Q 753,544

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016 2015

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  (Nota 12)
Saldo al inicio del año Q 8,000,000 Q 8,000,000

RESERVA PARA EVENTUALIDADES (Nota 13)
Saldo al inicio del año 1,084,350 1,746,025
  Más -

  Traslado de la utilidad de años anteriores 715,868 965,325
  Liquidación por rechazos y reclamos - (1,627,000)

Saldo al final del año 1,800,218 1,084,350

RESERVA LEGAL (Nota 14)
Saldo al inicio del año 2,029,046 1,946,661
  Más -

  Traslado de la utilidad del año anterior 37,676 82,385
Saldo al final del año 2,066,722 2,029,046

UTILIDAD NETA DEL AÑO -
Saldo al inicio del año 753,544 1,647,710
  Más (menos) -

  Traslado a reserva para eventualidades (715,868) (965,325)
  Dividendos decretados - (600,000)
  Traslado a reserva legal (37,676) (82,385)
  Utilidad neta del año 851,571 753,544

Saldo al final del año 851,571 753,544

Total del capital contable Q 12,718,511 Q 11,866,940

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016 2015

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobro por intereses Q 13,169,623 Q 12,298,053
Cobro por comisiones 7,115,362 6,825,648
Ganancia o pérdida cambiaria 971,471 -
Cobro por servicios 833,872 716,445
Pago por gastos de administración (5,801,394) (7,671,244)
Pago por intereses (5,642,319) (5,596,187)
Pago por servicios (2,265,801) (1,729,712)
Pago por comisiones (22,738) (19,753)
Inversiones

Ingreso por desinversiones 400,181,164 227,985,109
Egreso por inversiones (389,845,431) (250,065,502)

Cartera de créditos
Ingreso por amortizaciones 479,898,039 488,242,439
Egreso por desembolso (470,361,854) (485,860,621)

Créditos obtenidos
Ingreso por créditos obtenidos 21,595,682 83,603,172
Egreso por amortización de créditos obtenidos (39,761,306) (115,985,416)

Obligaciones financieras
Ingresos por colocación 89,638,977 107,030,763
Egreso por redención o readquisición (96,782,669) (52,677,498)

Otros ingresos por operación 10,927,782 7,632,737
Venta de activos extraordinarios 59,201 -
Otros egresos de operación (9,356,479) (18,653,516)
Impuesto sobre la Renta pagado (31,303) (13,703)

Efectivo neto obtenido en (aplicado a) las

    actividades de operación 4,519,879 (3,938,786)

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Dividendos recibidos 160,968 160,569
Inversiones permanentes (neto) 12,752 -

Efectivo neto obtenido en
    las actividades de inversión 173,720 160,569

4,693,599 (3,778,217)

14,509,718 18,287,935

Q 19,203,317 Q 14,509,718

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

DISPONIBILIDADES, al final del año (Nota 4)

TARJETAS DE CREDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016 2015

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO

DISPONIBILIDADES, al principio del año
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TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S.  A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016 y las correspondientes al 31 de diciembre de 2015

1. Breve historia de la Compañía

Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. (la “Compañía”) fue constituida bajo las
leyes de la República de Guatemala el 27 de octubre de 1986 para operar por tiempo
indefinido. La compañía es propiedad de inversionistas locales y forma parte del Grupo
Financiero de Occidente, su actividad principal consiste en la emisión, administración y
operación de tarjetas de crédito, principalmente la “Tarjeta de Occidente” con la
membresía de VISA Internacional y se rige 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 Terrorismo. Los recursos obtenidos para financiar el
crédito a sus tarjetahabientes provienen de créditos obtenidos de bancos locales.

La compañía tiene sus oficinas centrales ubicadas en la 7ª. Avenida 7-33, zona 9
Ciudad de Guatemala.

El artículo 27 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto 19-2002
establece la conformación de Grupo Financiero, el cual se organiza 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 Financiera de Occidente, S. A.

El 5 de julio de 2006 la Superintendencia de Bancos formalizó la resolución
JM-31-2006 de la Junta Monetaria que autoriza la modificación de la conformación del
Grupo. Según resolución JM-67-2009 adoptada por la Junta Monetaria con fecha 3 de
julio de 2009 se realizó la modificación del Grupo, quedando actualmente conformado
de la siguiente forma:

• Financiera de Occidente, S. A. (entidad responsable)
 Fianzas de Occidente, S. A. (Ahora llamada Aseguradora de conformidad con la

Ley)
• Seguros de Occidente, S. A.
• Asesores Bursátiles de Occidente, S. A.
• Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A.
• Occidente International Corporation –OIC
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2. Unidad monetaria

La Compañía mantiene sus registros contables en quetzales (Q), moneda oficial
de la República de Guatemala, la cual al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se cotizaba
en el mercado bancario con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América a
Q 7.52 y Q 7.63 por  US$ 1.00 respectivamente.

3. Bases de presentación y principales políticas contables

(a) Bases de presentación

Las políticas y prácticas contables utilizadas por Tarjetas de Crédito de
Occidente, S. A., así como la presentación de sus estados financieros están de
acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la
Vigilancia e Inspección de la  Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la
Junta Monetaria.

Dichas instrucciones y disposiciones son de observancia obligatoria para todas
las entidades financieras reguladas que operan en el país. Sin embargo, éstas
contienen ciertas diferencias respecto de las Normas Internacionales de Información
Financiera –NIIF, como se explica en la literal (e) de esta nota.

(b)      Principales políticas contables

I. Disponibilidades

Las disponibilidades están representadas por el dinero en efectivo y los
depósitos bancarios.

II. Inversiones

El portafolio de inversiones comprende títulos valores para la venta,
operaciones de reporto e inversiones permanentes.

III. Títulos valores para su vencimiento

El registro contable inicial se efectúa al costo de adquisición, sin considerar las
comisiones y otros cargos similares incurridos en la compra.  El valor contable de estas
inversiones se determina por el método del costo amortizado. Las compras y los
vencimientos se registran contablemente en la fecha de la transacción.

Operaciones de reporto

Son inversiones en valores que la Compañía mantiene bajo acuerdo de reventa
con terceros y se registran al costo. Las diferencias resultantes de la liquidación de los
reportos se registran en los resultados del período.
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IV. Cartera de créditos

Las cuentas por cobrar a tarjetahabientes se expresan a su valor nominal menos
la estimación por valuación de los saldos que se consideren de difícil recuperación.
Para efectos de facturación y cobro, los saldos se dividen en ciclos mensuales cuyas
fechas de corte son los días 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24 y 29 de cada mes. Para
efectos de los cierres contables mensuales, los saldos no se acumulan hasta el último
día del mes.

V. Cuentas por cobrar en cobro administrativo

En la cuenta por cobrar en cobro administrativo a tarjetahabientes, se registran
los saldos por reestructuración de deuda que incluye capital, intereses y recargos del
1.5% mensual y el IVA sobre el saldo a financiar.

VI. Estimación por valuación de cartera de créditos

De acuerdo con el Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito,
Resolución JM-93-2005 del 23 de mayo de 2005, se registra contra los resultados del
año una reserva conforme la valuación de su cartera de activos crediticios.
Adicionalmente, se constituyen reservas genéricas de conformidad con la evaluación
de la administración de riesgos y la aprobación del Consejo de Administración, las
cuales están permitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

La sumatoria de las reservas o provisiones específicas y de las genéricas en
ningún caso podrá ser menor al 1.25% del total de los activos crediticios brutos. Estas
modificaciones entraron en vigencia a partir del 5 de enero de 2009.

VII. Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registra el Impuesto al Valor Agregado – IVA, Impuesto Sobre
la Renta –ISR, anticipo de sueldos, cheques rechazados y otras cuentas por cobrar,
por operaciones sujetas de liquidación posterior.

VIII. Inversiones permanentes

Las inversiones en acciones con la intención de mantener su participación en el
capital de la emisora, se reconocen utilizando el método del costo, independientemente
del porcentaje de participación que la Compañía tiene en estas entidades; si se
produce una disminución por deterioro en el valor en libros, que se considera que es de
carácter no temporal, se reconoce una provisión para fluctuación de valores por el
monto de la disminución con cargo a resultados del ejercicio.

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.
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IX. Inmuebles y muebles

Los inmuebles y muebles se presentan al costo de 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 año, a medida que se efectúan.

Los bienes inmuebles y muebles se deprecian por el método de línea recta,
utilizando tasas basadas en los porcentajes requeridos estatutariamente.

Los porcentajes de depreciación utilizados son los siguientes:

Mobiliario y equipo 20%
Sistemas informáticos 33%

Los activos totalmente depreciados se rebajan de las respectivas cuentas de
costo y depreciación acumulada y se controlan en cuentas de orden, asignándoles para
el efecto un valor simbólico de Q 1.

X. Cargos diferidos

En esta cuenta se registran los activos extraordinarios, licencias de programas
informáticos, gastos anticipados, primas de seguros y fianzas y otros gastos.

XI. Obligaciones financieras y gastos financieros por pagar

Se registran las obligaciones financieras representadas por pagarés emitidos por
la entidad para captar fondos y financiar principalmente sus operaciones activas. Bajo
el rubro gastos financieros por pagar se registran los intereses generados por los
pagarés colocados.

El valor razonable de las obligaciones financieras y de los intereses por pagar es
equivalente al valor en libros reflejada en el balance porque corresponden a
operaciones de corto plazo.

XII. Provisiones

Se reconoce una provisión en el balance general cuando se tiene una obligación
legal o implícita como resultado de hechos 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 en el monto definitivo.

XIII. Provisión de Programa de Puntos de Tarjetas Occidente

La compañía tiene como política otorgar en concepto de reciprocidad con los
tarjetahabientes, una cantidad específica de puntos proporcional a los consumos que
éstos efectúan, los cuales pueden canjear por mercadería o efectivo.



11

XIV. Créditos Diferidos

En esta cuenta se registra los intereses percibidos anticipadamente, se registran
como productos hasta que sean devengados.

XV. Indemnizaciones

De conformidad con el Código de Trabajo de la República, la Compañía tiene
obligación de pagar a los empleados que despida bajo ciertas circunstancias, el valor
correspondiente a un mes de sueldo más la proporción de aguinaldo y bono catorce por
cada año de servicios prestados en concepto de indemnización. La política de la
Compañía es pagar indemnización de acuerdo a lo que establece la Ley.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la contingencia máxima por este concepto
asciende a Q 611,550 y Q 1,043,509 respectivamente, para lo cual la entidad tenía
registrada una provisión de Q 611,550 y Q 1,043,509, equivalente al 100% de dicha
contingencia.

XVI. Ingresos

Comisiones a establecimientos afiliados:

Se contabiliza una comisión sobre los consumos que los clientes efectúan en los
establecimientos afiliados locales e internacionales; dicha comisión oscila entre el 1% y
2.5%. Las comisiones se reconocen como producto en forma diaria cuando ingresa la
comisión por intercambio.

Intereses por financiamiento y productos de servicios:

Los intereses por financiamiento a tarjetahabientes y los productos por servicios
se reconocen por el método de lo devengado excepto por las cuentas que presentan
más de tres cuotas vencidas, cuyos intereses se reconocen al percibirse.

Los intereses se contabilizan como ingreso en el estado de resultados en las
fecha de corte y se calculan sobre el saldo de capital acumulado por cada
tarjetahabiente en la fecha de corte de sus operaciones del mes anterior.

Intereses por extra-financiamiento:

Los intereses por extra-financiamiento se reconocen bajo el método de lo
devengado, conforme se vencen las cuotas respectivas.

Intereses por mora:

Los intereses por mora se reconocen por el método de lo devengado sobre el
monto de los pagos mínimos no realizados, computados a partir del día siguiente del
vencimiento de las cuotas respectivas y acumuladas hasta tres meses de mora. A partir
del cuarto mes se dejan de contabilizar dichos cargos si el tarjetahabiente no ha
cancelado sus cuotas atrasadas.
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XVII. Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a su valor equivalente
en quetzales utilizando la tasa de cambio que estaba en vigor en el mercado bancario
de divisas al final del año. (Ver Nota 2)

El diferencial cambiario, si hubiere alguno que resulte al realizar la operación y la
fecha de su conciliación o la fecha de cierre contable se contabiliza contra resultados
del ejercicio contable.

XVIII. 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 operación. El
diferencial de cambio, si hubiese alguno, que resulte entre el momento en que se
registra la operación y la fecha de su cancelación o la fecha del cierre contable se
registra contra los resultados del ejercicio corriente.

El diferencial cambiario, si hubiere alguno que resulte al realizar la operación y la
fecha de su conciliación o la fecha de cierre contable se contabiliza contra resultados
del ejercicio contable.

XIX. Impuesto Sobre la Renta

Es el impuesto a pagar sobre la renta gravable para el año. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015 la compañía opto por determinar y pagar el Impuesto Sobre la Renta
de acuerdo con el Decreto 10-2012 sobre el régimen de las utilidades de “Actividades
Lucrativas” pagando una tasa gravable del 25%.

(c) Instrumentos financieros

Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un
activo financiero en una entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento
patrimonial en otra. Los instrumentos financieros incluyen, entre otros, cartera de
créditos, inversiones, cuentas por cobrar, créditos obtenidos y cuentas por pagar.

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los
acuerdos contractuales del correspondiente instrumento.

Los instrumentos financieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene
el derecho legal de compensarlos y la administración tiene la intensión de cancelarlos
sobre la base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
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Valor razonable de instrumentos financieros:

Debido a la naturaleza de corto plazo y particularidad de ciertos instrumentos
financieros, la Administración considera que el valor en libros es similar al valor
razonable estimado. Los valores razonables que se presentan no necesariamente son
un indicativo de las cantidades en que podrían realizarse dichos instrumentos
financieros en un mercado corriente. Todos los instrumentos no financieros están
excluidos de esta revelación.

(d)      Administración integral de riesgos

La Administración integral de riesgos es el proceso para identificar, medir,
monitorear, controlar, prevenir y mitigar los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado,
operacional, país y otros inherentes al negocio, así como evaluar su exposición total a
los riesgos. La Administración integral de riesgos comprende los siguientes:

i. Riesgo de crédito

Es la contingencia de que una institución incurra en pérdidas como
consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones en los
términos acordados.

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo
establecen límites de concentración por deudor. Adicionalmente, el Comité de Créditos
evalúa y aprueba previamente cada compromiso que involucre un riesgo de créditos
para la Compañía y monitorea periódicamente la situación financiera de los deudores o
emisores respectivos.

A pesar de que la Compañía está expuesta a pérdidas relacionadas con créditos
en el caso de la no utilización de instrumentos financieros por la contraparte, no se
espera que la contraparte incumpla con sus obligaciones debido a su calificación
crediticia.

ii. Riesgo de contraparte

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones
de compra y venta de títulos valores u otros instrumentos por parte de otros
participantes de los mercados de valores.

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.  El Comité de
Inversiones es responsable de identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo
en cuenta la trayectoria de cada contraparte respecto del cumplimiento de sus
obligaciones, así como de indicadores sobre su capacidad y disposición para cumplir a
cabalidad en el futuro.
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El Comité de Inversiones actúa,  dentro de los márgenes operativos aprobados
por los órganos competentes; los cupos correspondientes son autorizados por el
Consejo de Administración.

iii. Riesgo de mercado

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca
por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los
precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los
participantes de los mercados de valores a eventos políticos y económicos.

La política de administración de riesgo dispone el cumplimiento con límites por
instrumento financiero, límites respecto del monto máximo de pérdida para el cierre de
las posiciones. El Comité de Riesgos implementa mecanismos de protección de capital
frente al riesgo de mercado.

iv. Riesgo de liquidez y financiamiento

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus
obligaciones por causa entre otros de un retiro inesperado de fondos aportados por
acreedores (líneas de crédito), la reducción en el valor de las  inversiones, la excesiva
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y
pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo
con pasivos a corto plazo.

Las políticas de administración de riesgo, establecen un límite de liquidez que
determina la porción de los activos de la Compañía que deben mantenerse en
instrumentos de alta liquidez, límites de composición de financiamiento, límites de
apalancamiento y límites de duración.

v. Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Compañía se utilicen
para el encubrimiento de actividades ilícitas, de modo que puedan ser usados sin que
se detecte la actividad ilegal que lo produce. Esto no solo puede tener implicaciones
sancionatorias o amonestaciones por incumplimiento de la Ley vigente contra el
Lavado de Dinero y Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento
del Terrorismo, sino que también implica riesgo reputacional.

La Compañía minimiza este riesgo, por medio de las funciones que realiza el
oficial de cumplimiento, quien verifica la adecuada aplicación de las políticas de
“Conozca a su Cliente y Conozca a su Empleado” las cuales comprenden el
establecimiento de programas, normas y procedimientos desarrollados por la propia
entidad para la detección y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del
terrorismo mediante actividades sospechosas o ilícitas, auxiliándose de un software
adquiridos para dicha actividad.
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vi. Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor de un instrumento
financiero pueda fluctuar significativamente como resultado de cambios en las tasas de
interés en el mercado.

Para reducir la exposición al riesgo de tasa de interés, la Compañía se asegura
que las transacciones de activos y pasivos se contraten bajo condiciones similares y
con un margen que provea a la Compañía un adecuado retorno. Los detalles referentes
a las tasas de interés aplicables a los instrumentos financieros se revelan en sus
respectivas notas a los estados financieros.

vii. Riesgo operacional

Es la contingencia de que Compañía incurra en pérdidas debido a la
inadecuación o a fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien a
causa de eventos externos.

Para mitigar el riesgo operacional, inherente a las operaciones y procesos de
Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., se realiza un análisis y monitoreo de todos los
procesos críticos que puedan afectar el negocio.

viii. Riesgo país

Es la contingencia de que la Compañía incurra en pérdidas asociadas con el
ambiente económico, social y político del país donde el deudor o contraparte tiene su
domicilio y/o sus operaciones, incluye los riesgos soberano, político y de transferencia.

Para mitigar el riesgo la Administración de la Tarjetas de Crédito de Occidente,
S. A., realiza monitoreo y seguimiento a los informes económicos, sociales y políticos
del país.

ix. Riesgo tecnológico

Es el riesgo de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura
tecnológica, sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de
información provoquen pérdidas a la Compañía.

La mitigación se lleva a través de los controles internos, la supervisión de los
sistemas, roles de usuarios, mantenimiento de equipo de todas las formas y
procedimientos que colaboran a minimizar el riesgo del departamento y de toda la
compañía.
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(e) Principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables y las Normas
Internacionales de Información Financiera -NIIF

Las principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables para
Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos -MIC
y las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, son las siguientes:

i. Operaciones de reporto

Las operaciones de reporto realizadas por Tarjetas de Crédito de Occidente,
S. A. son registradas en cuentas de orden. Las Normas Internacionales de
Información Financiera –NIIF, indican que si una transferencia no produce baja
en cuentas porque la entidad ha retenido todos los riesgos, propiedades y
beneficios de una inversión o activo transferido, la entidad continuará
reconociendo el activo financiero en su integridad y reconocerá un pasivo
financiero por la contraprestación recibida en la operación de reporto.

ii. Inversiones en valores

Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de
adquisición, sin considerar su valor neto de realización.

Las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, requieren que
tales inversiones se valúen, al menos al cierre contable anual, a su valor de
costo o mercado, el que sea menor, según la intención de negociación.

iii. Inversiones en acciones

Las inversiones en acciones de otras compañías se registran bajo el método del
costo. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF, cuando la inversión en acciones equivale a más del 20% del capital pagado
de la empresa emisora, la inversión debe ser registrada bajo el método de
participación, el cual requiere que se registre en la cuenta de inversiones, la
parte proporcional de las utilidades o pérdidas de la empresa poseída.

Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de
adquisición, sin considerar su valor neto de realización.

Las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF, requieren valuar
tales inversiones a su valor de costo o mercado, según la intención de
negociación.



17

iv. Depreciación de los bienes inmuebles y muebles

La Compañía contabiliza la depreciación de los bienes inmuebles y muebles de
acuerdo a las tasas permitidas para efectos fiscales. Las Normas Internacionales
de Información Financiera –NIIF establecen que los activos fijos deben
depreciarse a lo largo de su vida útil.

v. Reserva para eventualidades y otras reservas

La Compañía registra reservas para eventualidades y otras reservas en el
patrimonio de acuerdo a lo establecido en el Manual de Instrucciones Contables
–MIC para entidades supervisadas. Las Normas Internacionales de Información
Financiera –NIIF requieren que una provisión o reserva se reconozca si una
entidad tiene una obligación presente ya sea legal o implícita como resultado de
hechos pasados. Las reservas para eventualidades no son permitidas por las
NIIF.

vi. Rectificación de resultados de ejercicios anteriores

Las rectificaciones a los ingresos y gastos de ejercicios anteriores derivada de
correcciones de errores contables, se registran como parte de los resultados de
operación del año en que se efectúa la rectificación; sin embargo, las Normas
Internacionales de Información Financiera -NIIF requieren que de ser
importantes dichas rectificaciones, se carguen o acrediten a las utilidades
acumuladas al inicio de ese año corrigiendo el error y no debe incluirse la
corrección en el resultado del período en el que se descubra el error.

vii. Beneficios a empleados

El Manual de instrucciones Contables – MIC contempla la creación de una
reserva para indemnizaciones laborales. Las Normas Internacionales de
Información Financiera –NIIF establecen que los beneficios por terminación
deben registrarse como pasivo en el momento en que se termina el vínculo
laboral.

viii. Notas a los estados financieros

El Manual de Instrucciones Contables – MIC no requiere divulgaciones
obligatorias mínimas 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.

Algunas divulgaciones requeridas por las NIIF 7, 12 y 13 y la NIC 39
(Instrumentos Financieros) principalmente en referencia a:

- Clasificación de activos y pasivos en función de su vencimiento y
divulgaciones referentes a instrumentos financieros (por ejemplo: relevancia
de los instrumentos financieros y naturaleza y alcance de los riesgos
procedentes de dichos instrumentos financieros).
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- Registro referente a contratos de instrumentos derivados.

- Participaciones en otras entidades.

- Medición del valor razonable.

ix. Uso de cuentas contables

En la creación de cuentas contables que se necesiten para registrar operaciones
no contempladas en el Manual de Instrucciones Contables -MIC, las entidades
deben solicitar previamente, la autorización a la Superintendencia de Bancos.
Las NIIF no incluyen una nomenclatura de cuentas contables. Las NIIF
establecen que las operaciones deben registrarse de acuerdo con su sustancia.

x. Impuesto sobre la renta diferido

El Manual de Instrucciones Contables – MIC no contempla en su sección IV.
Descripción de Cuentas y Procedimiento de Registro, la contabilización de
impuesto sobre la renta diferido, lo cual es requerido cuando se identifican
diferencias temporarias de conformidad con las NIIF.

4. Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las disponibilidades se integraban como
sigue:

2016 2015
Moneda nacional-

Bancos Industrial, S. A. Q 4,802,806 Q 3,627,126
Banco Agromercantil, S. A. 169,428 151,042
Banco Citibank de Guatemala, S. A. 67,599 87,822
Banco G&T Continental, S. A. 2 28,341

5,039,835 3,894,331

Caja 55,524 68,855
5,095,359 3,963,186

Moneda extranjera-
JP Morgan Chase Bank, N.A. 8,522,468 5,966,903
Eastern National Bank 3,680,947 2,006,367
Banco Industrial, S. A. 1,617,153 2,381,452
Banco Agromercantil, S. A. 183,984 45,245
Banco Citibank de Guatemala, S. A. 10,847 62,700
Banco G&T Continental, S. A. 8 23

14,015,407 10,462,690

Caja 92,551 83,842
14,107,958 10,546,532

Q 19,203,317 Q 14,509,718
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5. Inversiones

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones se integran de la siguiente
forma:

2016 2015
Moneda nacional

En títulos valores para su vencimiento
De Gobierno y entidades Oficiales a/ Q 5,900,000 Q 900,000

Moneda extranjera

En títulos valores para su vencimiento
De Gobierno y entidades Oficiales b/ 7,522,130 23,049,758

Q 13,422,130 Q 23,949,758

a/ Estas inversiones corresponden a certificados de inversión de Bonos del Tesoro
del Banco de Guatemala, con vencimiento entre el 5 de mayo y el 18 de agosto de
2026.

b/ Estas inversiones corresponden a certificados de inversión de Bonos del Tesoro
del Banco de Guatemala, con vencimiento al 13 de febrero de 2028.

6. Cartera de créditos –Neta

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integra de la siguiente forma:

2016 2015
Moneda nacional

Vigente Q 48,480,077 Q 52,707,982

Vencida
En cobro judicial 1,683,186 1,840,782
En proceso de prórroga 785,632 141,907
En cobro administrativo 230 130,483

50,949,125 54,821,154
Moneda extranjera

Vigente 19,940,839 29,466,810

Vencida
En cobro judicial 210,550 374,966
En proceso de prórroga 1,314,112 27,179

21,465,501 29,868,955
72,414,626 84,690,109

Menos-
Estimación por valuación a/ (3,826,128) (2,567,408)

Q 68,588,498 Q 82,122,701
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a/ El movimiento contable de la estimación por valuación de la cartera de créditos
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detalla a
continuación:

2016 2015
Saldo al inicio del año Q 2,567,408 Q 2,023,430

Más (menos)
Provisión especifica 108,162 780,278
Provisión genérica 1,150,558 (236,300)

Saldo al final del año Q 3,826,128 Q 2,567,408

7. Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integraba de la siguiente
forma:

2016 2015
Moneda nacional

Impuestos arbitrios y
contribuciones Q 2,017,498 Q 1,586,050

Otras cuentas por cobrar salarios 774,770 833,612
Cuentas por liquidar 156,992 52,920
IVA crédito fiscal 72,419 93,124
Anticipos sobre sueldos 52,167 67,570
Cheques rechazados 40,184 80,428
Otras cuentas por cobrar

operaciones - 333,975
Cuentas por cobrar salarios - 156,852
Otros 12,961 1,168

3,126,991 3,205,699
Moneda extranjera

Diferencial cambiario 246,823 219,702
Cuentas por liquidar 37,844 33,127
Otros 36,398 4,808

321,065 257,637
Q 3,448,056 Q 3,463,336
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8. Cargos diferidos

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los cargos se integran de la siguiente forma:

2016 2015
Moneda nacional

Activos Extraordinarios
Muebles a/ Q 257,051 Q -

Activos intangibles
Licencias de programas informáticos 4,283 3,770

Gastos anticipados
Proveeduría 461,955 379,473
Primas de seguros y fianza 110,765 107,443
Otros 394 59,025

834,448 549,711
Moneda extranjera

Gastos anticipados
Otros b/ - 5,490,940

Q 834,448 Q 6,040,651

a/ Corresponde a pintura artística de óleo sobre madera por un valor de US$30,000,
según escritura pública No. 64 de fecha 29 de abril de 2016.

b/ Al 31 de diciembre de 2015, correspondía a prima de inversiones realizadas en
US dólares.

9. Créditos obtenidos

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integraba de la siguiente
forma:

2016 2015

Banco Agromercantil, S. A.,
líneas de crédito con garantía
fiduciaria y tasa de interés anual
del 7% con vencimiento entre
enero y marzo de 2016. Q - Q 14,300,000

Banco de América Central,
S. A., crédito con cuenta
corriente con garantía fiduciaria,
con una tasa de interés del
5.25%, con vencimiento el 7 de
junio de 2016. - 3,816,185

Total créditos obtenidos Q - Q 18,116,185
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10. Obligaciones financieras

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integraba de la siguiente
manera:

2016 2015
Moneda nacional
Personas jurídicas, individuales   y

otras
Pagarés que devengan una
tasa de interés de 7.50% y
7.75% con vencimiento del 6 de
febrero al 31 de diciembre de
2017 y del 6 de febrero al 22 de
diciembre de 2016,
respectivamente. Q 39,080,000 Q 18,615,000

Moneda extranjera
Personas jurídicas, individuales   y

otras
Pagarés que devengan una
tasa de interés del 4.50% a
6.50% con vencimiento del 9 de
febrero al 30 de marzo de 2017
y del 5 de febrero al 15 de
noviembre de 2016,
respectivamente. 47,306,676 76,003,140

Q 86,386,676 Q 94,618,140

11. Gastos financieros por pagar

Estos gastos financieros por pagar corresponden a intereses por los pagarés
financieros que posee Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., los cuales al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 ascendían a Q 1,473,157 y Q 911,405, respectivamente.

12. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta cuenta se integraba de la siguiente
manera:

2016 2015
Moneda nacional

Incentivos por uso de tarjeta de
Crédito Q 1,843,612 Q 747,627

Obligaciones inmediatas 1,383,977 824,163
Ingresos por aplicar 142,424 96,836

Diferencias en títulos valores por
operaciones de reporto a/ - 1,400,000

Van… Q 3,370,013 Q 3,068,626
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2016 2015
Vienen… Q 3,370,013 Q 3,068,626

Moneda extranjera
Obligaciones inmediatas 952,151 839,376
Ingresos por aplicar 92,882 161,159

1,045,033 1,000,535
Q 4,415,046 Q 4,069,161

a/ Al 31 de diciembre de 2015, se registraron cuentas por pagar a establecimientos
afiliados y tarjetahabientes (saldos a favor).

13. Capital suscrito y pagado

El capital autorizado de la Compañía es de quince millones de quetzales
(Q 15,000,000), representado por 150,000 acciones nominativas a Q 100 cada una.
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de Q 8,000,000
representado por 80,000 acciones emitidas.

14. Reservas para eventualidades

Este saldo se originó por decisión de la Asamblea General de Accionistas para
cubrir cualquier contingencia legal, se considera temporalmente restringido y podrá
disponerse de él sólo con autorización específica de la Asamblea. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015, el saldo de esta cuenta es de Q 1,800,218 y Q 1,084,350,
respectivamente.

15. Reserva legal

De acuerdo a los artículos 36 y 37 del Código de Comercio de Guatemala, toda
sociedad deberá separar anualmente como mínimo el cinco por ciento (5%) mínimo de
las utilidades neta contable de cada ejercicio para formar la reserva legal. Ésta no
podrá ser distribuida en forma alguna entre los accionistas sino hasta la liquidación de
la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento
(15%) del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir
reservando el cinco por ciento (5%) anual mencionado anteriormente.

16. Margen de inversiones

El detalle de los ingresos y gastos por intereses de operaciones financieras
generadas durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se muestra
a continuación:

2016 2015
Productos financieros
Intereses:

Cartera de créditos Q 10,522,789 Q 11,653,106
Inversión 1,777,600 1,037,202
Disponibilidades 208,163 139,458

Van… Q 12,508,552 Q 12,829,766
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2016 2015
Vienen… Q 12,508,552 Q 12,829,766

Comisiones:
Cartera de créditos 8,241,512 6,825,648
Diferencias de precio en operaciones

de reporto 114,156 626
8,355,668 6,826,274

20,864,220 19,656,040
Gastos Financieros

Intereses 6,090,341 5,905,777
Puntos Occidente 3,000,000 3,000,000
Diferencias en precios en

operaciones de reporto 201,002 191,108
Comisiones 22,738 19,753

9,314,081 9,116,638
Q 11,550,139 Q 10,539,402

17. Otros productos y (gastos) de operación -Neto

Los otros productos y gastos de operación durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:

2016 2015
Productos

Variaciones tipo de cambio Q 453,458 Q 235,633
Dividendos 160,968 160,569

614,426 396,202

Gastos
Cuentas incobrables y de dudosa

Recuperación (3,074,845) (527,896)
Q (2,460,419) Q (131,694)

18. Gastos de administración

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la compañía
incurrió en los gastos que se detallan a continuación:

2016 2015

Funcionarios y empleados a/ Q 3,197,387 Q 3,948,093
Honorarios profesionales b/ 880,363 2,409,704
Membresía por uso de marca de Tarjetas 648,854 316,869
Primas de seguros y fianzas 503,239 522,170
Reparaciones y mantenimiento 483,975 495,116
Consejo de Administración 280,458 277,088
Papelería, útiles y suministros 158,624 148,824

Van… Q 6,152,900 Q 8,117,864
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2016 2015
Vienen… Q 6,152,900 Q 8,117,864

Impuestos, arbitrios y contribuciones 93,173 123,124
Cancelación de cuentas 92,518 11,670
Electrónicas 81,856 53,059
Mercadeo y publicidad 49,910 74,393
Mensajería 29,466 52,385
Depreciaciones y amortizaciones 6,500 11,296
Gastos varios 398,242 264,906

Q 6,904,565 Q 8,708,697

a/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de funcionarios y empleados se
integraba de la siguiente forma:

2016 2015

Sueldos ordinarios Q 1,949,014 Q 2,403,358
Indemnizaciones 274,519 239,848
Cuota patronal, IGSS, IRTRA e INTECAP 251,970 308,842
Aguinaldo 171,307 202,399
Bono 14 164,415 200,650
Bono por productividad y eficiencia 122,322 290,289
Bono decreto 104,683 113,450
Vacaciones 41,292 55,463
Horas extras 39,701 33,671
Bono vacacional 16,190 18,289
Gastos varios 61,974 81,834

Q 3,197,387 Q 3,948,093

b/ Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía pagó servicios de personal.

19. Productos y gastos extraordinarios -Neto

Los otros productos y gastos extraordinarios durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015, se detallan a continuación:

2016 2015
Productos
Recuperaciones Q 482,001 Q 107,610
Utilidad en venta de muebles 196,248 -
Otros 39,240 46,395

717,489 154,005
Gastos
Transacciones fraudulentas en

tarjetas de crédito (337,014) (59,302)
Otros (1,140) (350)

(338,154) (59,652)
Q 379,335 Q 94,353
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20. Impuesto Sobre la Renta

El Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015, fue calculado y pagado a la Administración de la manera
siguiente:

2016 2015
Impuesto Sobre la Renta - ISR (25%

Rentas de actividades lucrativas)
Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta Q 1,041,761 Q 767,247
Más –

Costos y gastos de rentas exentas 1,852,108 459,468
Gastos no deducibles 362,097 28,158

Menos –
Rentas exentas (2,307,105) (1,200,821)
Rentas de capital y las ganancias de

Capital (313,501) (137,034)
Utilidad (Pérdida) fiscal 635,360 (82,982)
Tarifa del Impuesto aplicable 25% 25%

158,840 -
Impuesto Sobre Rentas de capital y

Ganancias de Capital
Rentas de capital y ganancias de

Capital 313,501 137,034
Tarifa del Impuesto aplicable 10% 10%
Impuesto Sobre Rentas de Capital y

Ganancias de capital 31,350 13,703
Impuesto Sobre la Renta determinado Q 190,190 Q 13,703

El derecho del estado de efectuar revisiones a las declaraciones de impuesto
prescribe en cuatro años contados a partir del 1 de enero del año inmediato siguiente al
año de vencimiento del término para la presentación de la respectiva declaración.

21. Transacciones entre compañías relacionadas

Las transacciones realizadas con compañías del Grupo Financiero de Occidente
durante los años terminados el 31 de diciembre 2016 y 2015 son:

2016 2015

Otros Q 1,193,427 Q 622,241
Dividendos - 599,820

Q 1,193,427 Q 1,222,061
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Los saldos de operaciones con compañías del Grupo Financiero de Occidente al
31 de diciembre de 2016 y 2015 son:

2016 2015
Activos:

Inversiones permanentes Q 6,997,500 Q 6,997,500

22. Posición neta en moneda extranjera

La posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre 2016 y 2015,
expresada en quetzales es como sigue:

2016 2015
Activos:

Disponibilidades Q 14,107,958 Q 10,546,531
Inversiones 7,663,718 23,049,757
Cartera de créditos 21,465,502 29,868,954
Cuentas por cobrar 321,065 257,636
Inversiones permanentes 96,013 119,266
Productos financieros por cobrar - 529,382
Cargos diferidos - 5,490,940

43,654,256 69,862,466
Pasivos:

Créditos obtenidos (3,816,185)
Obligaciones financieras (48,285,200) (76,003,140)
Cuentas por pagar (1,045,033) (1,007,010)
Créditos diferidos (243,868) (187,506)
Gastos financieros por pagar - (738,667)

(49,574,101) (81,752,508)
Posición neta Q (5,919,845) Q (11,890,042)

23. Compromisos y contingencias

Acuerdo de Indemnización Fiscal:

El Consejo de Administración de la Compañía y de las compañías del Grupo
Financiero de Occidente, acordaron constituirse como fiador solidario y
mancomunado de Banco de Occidente, S. A. o Banco Industrial, S. A., por el
pago del 71.64% de la obligaciones fiscales provenientes de ajustes formulados
o confirmados por las autoridades fiscales de la República de Guatemala que
eventualmente fueran requeridas, hasta por un plazo de cuatro años contados a
partir del 8 de marzo 2006. Sin embargo la obligación continuará vigente para
todas aquellas contingencias actuales, resultantes de auditorías ya practicadas
por el ente fiscalizador pendientes de resolución y contingencias potenciales que
podrían llegar a resultar de los ejercicios contables de los períodos
comprendidos del 2001 al 2006. El derecho del Estado para efectuar estas
revisiones prescribe en el transcurso de cuatro años, el cual ya prescribió.
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Créditos formalizados pendientes de utilizar:

Al 31 de diciembre 2016 y 2015, la compañía tiene límites de crédito autorizados
a tarjetahabientes de VISA hasta por Q 172,602,808 y Q 190,299,003,
respectivamente. Estos límites de crédito representan compromisos fuera de los
balances generales, que al utilizarse, involucran elementos de riesgo crediticio y
de liquidez.

Los compromisos generalmente tienen fecha fija de expiración u otras cláusulas
de terminación y pueden requerir el pago de una comisión. Debido a que
algunos compromisos expiran sin que el cliente los utilice, el monto total  de los
compromisos no necesariamente representa requerimientos futuros de fondos.

24. Cuentas de orden y de registro

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre 2016 y 2015, es el siguiente:

2016 2015
Moneda nacional:

Compromisos y contingencias a) Q 172,602,808 Q 190,299,003
Emisiones autorizadas de

obligaciones financieras 100,000,000 100,000,000
Obligaciones financieras 100,000,000 100,000,000
Clasificación de inversiones y

cartera  de créditos b) 49,528,999 49,883,548
Otras cuentas de orden c) 16,832,632 16,045,941
Cuentas de registro c) 8,683,116 8,680,807
Operaciones de reporto - 6,400,000

447,647,555 471,309,299
Moneda extranjera:

Emisiones autorizadas de
obligaciones financieras 75,221,300 76,323,700

Obligaciones financieras 75,221,300 76,323,700
Clasificación de inversiones y

cartera de créditos b) 23,041,796 26,695,139
Otras cuentas de orden c) 669,779 417,028
Operaciones de reporto - 4,197,804

174,154,175 183,957,371
Q 621,801,730 Q 655,266,669

a) Compromisos y contingencias

En esta cuenta se registran las garantías otorgadas para garantizar
obligaciones de terceros, créditos aprobados pendientes de formalizar y
créditos formalizados pendientes de ser entregados.
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b) Clasificación de inversiones y cartera de créditos

En esta cuenta se registran los activos crediticios en moneda nacional y
extranjera, clasificados en categoría conforme las disposiciones que
determina el reglamento correspondiente.

c) Otras cuentas de orden

En esta cuenta se registran aquellas partidas, aplicadas a cuentas de
resultados, que la ley específica permite diferir en un mayor número de
períodos de imposición, todos aquellos saldos de la cartera crediticia que
después de haber ejercido las acciones de cobro correspondiente  y los
intereses dejados de percibir de la cartera de cobro judicial.
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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Dictamen sobre los Estados Financieros 
 
A los Accionistas de  

 Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 
   
Hemos auditado el balance general adjunto de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., 
(una Sociedad Anónima constituida en la República de Guatemala), al 31 de diciembre 
de 2017, y los correspondientes estados de resultados, de movimientos del capital 
contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un 
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.  
  
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
 
La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con lo que establece el Manual de 
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos emitido por la Junta Monetaria, incluidas en la Nota 3 a 
los estados financieros. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener 
el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, y que los mismos estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, ya sea debido a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables 
apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias. 
 

Responsabilidad del Auditor 
 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores –
IFAC, y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 
Guatemala para el sector financiero regulado, y con base en lo dispuesto en los 
artículos 39 y 61 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Dichas normas requieren 
que cumplamos con requisitos éticos así como que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 
de representación errónea de importancia relativa. Una auditoría implica desarrollar
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procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de 
importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. 
 
Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a 
la preparación y presentación por la entidad de los estados financieros para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo 
razonable de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como 
evaluar la presentación general de los estados financieros. 

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

 
Salvedades a nuestra opinión 
 
(1) Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene registrada una estimación para 

cuentas de dudoso cobro, pero la misma es insuficiente en la suma de                
Q 989,092 como se muestra a continuación:  

 
   Monto en Q.  % 
Total cartera vencida    6,285,221  100 
Total reservas registradas   (5,296,129)  84 

Insuficiencia de reservas   989,092  16 
 
(2) Al 31 de diciembre de 2017, en el balance general existen saldos que suman      

Q 525,365, con antigüedad de más de seis (6) meses y cuya recuperación es 
incierta.  
 

Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes (si los hubiere) derivado de los  
asuntos mencionados en los párrafos (1) y (2) anterior, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. al 31 de diciembre de 
2017, así como el resultado de sus operaciones, los movimientos de capital contable y 
sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el Manual 
de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la Junta Monetaria. 
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Base contable 
 
Los estados financieros de la Compañía se preparan con base en el Manual de 
Instrucciones Contables antes referido, el cual difiere en algunos aspectos con las 
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF que se explican en la Nota 3 
(c) a los estados financieros. 
 
ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S. C. 
Firma Miembro de                                                                        
PKF INTERNATIONAL LIMITED                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guatemala, C. A. 
        15 de febrero de 2018.



CORRIENTE: CORRIENTE:

Disponibilidades (Nota 4) Q 15,724,126    Q 19,203,317       Obligaciones financieras (Nota 11) Q 68,835,232    Q 86,386,676    

Inversiones (Nota 5) 8,428,268      13,422,130       Gastos financieros por pagar [Nota 3 b) (xi)] 703,370         1,473,157      

Cartera de créditos -Neta (Nota 6) 61,042,779    68,588,498       Cuentas por pagar (Nota 12) 6,328,324      4,415,046      

Productos financieros por cobrar 180,968         320,290            Créditos diferidos -                 243,868         

Cuentas por cobrar (Nota 7) 4,305,043      3,448,056         Provisiones 56,257           76,177           

Total de activo corriente 89,681,184    104,982,291  Total de pasivo corriente 75,923,183    92,594,924    

INDEMNIZACIONES [Nota 3 b) (xiii)] 466,586         611,550         
INVERSIONES PERMANENTES (Nota 8) 84,761           96,013           

Total de pasivo 76,389,769    93,206,474    
BIENES REALIZABLES (Nota 9) 257,051         257,051         

CAPITAL CONTABLE
INMUEBLES Y MUEBLES - Neto 13,688           12,233           Capital suscrito y pagado (Nota 13) 8,000,000      8,000,000      

Reserva para eventualidades (Nota 14) 2,609,210      1,800,218      
Reserva legal (Nota 15) 2,109,301      2,066,722      

CARGOS DIFERIDOS (Nota 10) 287,262         577,397         Utilidad neta del año 1,215,666      851,571         
Total de capital contable 13,934,177    12,718,511    

Total de activo Q 90,323,946    Q 105,924,985  Total de pasivo y capital contable Q 90,323,946    Q 105,924,985  

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO (Nota 24) Q 601,699,375  Q 621,801,730  

2016 2017 2016

2017 2016

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances generales.

ACTIVO
2017

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
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PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses Q 10,101,127  Q 12,508,552  
Comisiones 6,272,910    7,115,362    
Negociación en titulos valores 322,784       1,126,150    
Diferencias de precio en operaciones de reporto 128,938       114,156       

16,825,759  20,864,220  

GASTOS FINANCIEROS
Intereses 4,985,999    6,090,341    
Beneficios adiconales 1,575,000    3,000,000    
Negociación en titulos valores 124,780       153,384       
Comisiones 19,478         22,738         
Diferencias de precio en operaciones de reporto 4,044            47,618         

6,709,301    9,314,081    

Margen de inversiones (Nota 16) 10,116,458  11,550,139  

PRODUCTOS POR SERVICIOS
    Manejo de cuenta 564,371       585,420       
    Comisiones por servicios diversos 173,796       228,141       
    Otros 421,758       20,310         

1,159,925    833,871       
GASTOS POR SERVICIOS

    Comisiones por servicios (1,555,093)   (2,265,803)   
Margen de servicios (395,168)      (1,431,932)   

OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS) DE 
OPERACIÓN -Neto (Nota 17) (1,452,814)   (2,460,419)   

Margen operacional bruto 8,268,476    7,657,788    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 18) (6,758,071)   (6,904,565)   
Margen operacional neto 1,510,405    753,223       

Productos y gastos extraordinarios -Neto (Nota 19) 442,643       379,335       

Productos y gastos de ejercicios
anteriores -Neto (361,174)      (90,797)        

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta 1,591,874    1,041,761    

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 20) (376,208)      (190,190)      

Utilidad neta del año Q 1,215,666    Q 851,571       

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

2017 2016

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  (Nota 12)

Saldo al inicio del año Q 8,000,000      Q 8,000,000      

RESERVA PARA EVENTUALIDADES (Nota 13)
Saldo al inicio del año 1,800,218      1,084,350      
  Más -

  Traslado de la utilidad de años anteriores 808,993         715,868         
Saldo al final del año 2,609,211      1,800,218      

RESERVA LEGAL (Nota 14)
Saldo al inicio del año 2,066,722      2,029,046      
  Más -

  Traslado de la utilidad del año anterior 42,578           37,676           
Saldo al final del año 2,109,300      2,066,722      

UTILIDAD NETA DEL AÑO -
Saldo al inicio del año 851,571         753,544         
  Más (menos) -

  Traslado a reserva para eventualidades (808,993)        (715,868)        
  Traslado a reserva legal (42,578)          (37,676)          
  Utilidad neta del año 1,215,666      851,571         

Saldo al final del año 1,215,666      851,571         

Total del capital contable Q 13,934,177    Q 12,718,511    

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

2017 2016

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobro por intereses Q 10,376,824      Q 13,169,623      
Cobro por comisiones 6,272,910        7,115,362        
Cobro por servicios 1,159,925        833,872           
Ganancia o pérdida por negociación de titulos valores 322,784           -                   
Ganancia o pérdida cambiaria -                   971,471           
Pago por intereses (5,854,931)       (5,642,319)       
Pago por gastos de administración (5,806,346)       (5,801,394)       
Pago por servicios (1,555,092)       (2,265,801)       
Pago por comisiones (19,478)            (22,738)            
Inversiones

Ingreso por desinversiones 590,760,101    400,181,164    
Egreso por inversiones (586,157,939)   (389,845,431)   

Cartera de créditos
Ingreso por amortizaciones 418,839,139    479,898,039    
Egreso por desembolso (413,232,620)   (470,361,854)   

Créditos obtenidos
Ingreso por créditos obtenidos -                   21,595,682      
Egreso por amortización de créditos obtenidos -                   (39,761,306)     

Obligaciones financieras
Ingresos por colocación 70,488,457      89,638,977      
Egreso por redención o readquisición (86,773,102)     (96,782,669)     

Otros ingresos por operación 6,943,355        10,927,782      
Otros egresos de operación (9,367,756)       (9,356,479)       
Impuesto Sobre la Renta pagado (26,850)            (31,303)            
Venta de activos extraordinarios -                   59,201             

Efectivo neto (aplicado a) obtenido de las

    actividades de operación  (3,630,619)       4,519,879        

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Dividendos recibidos 144,346           160,968           
Inversiones permanentes (neto) 11,252             12,752             
Compra de inmuebles y muebles (4,170)              -                   

Efectivo neto obtenido de
    las actividades de inversión 151,428           173,720           

(3,479,191)       4,693,599        

19,203,317      14,509,718      

Q 15,724,126      Q 19,203,317      

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

DISPONIBILIDADES, al final del año (Nota 4)

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

2017 2016

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO

DISPONIBILIDADES, al principio del año

  7
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TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y las correspondientes al 31 de diciembre de 2016 
 
1. Breve historia de la Compañía 
 

Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. (la “Compañía”) fue constituida bajo las 
leyes de la República de Guatemala el 27 de octubre de 1986 para operar por tiempo 
indefinido. La compañía es propiedad de inversionistas locales y forma parte del Grupo 
Financiero de Occidente, su actividad principal consiste en la emisión, administración y 
operación de tarjetas de crédito, principalmente la “Tarjeta de Occidente” con la 
membresía de VISA Internacional y se rige 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 Terrorismo. Los recursos obtenidos para financiar el 
crédito a sus tarjetahabientes provienen de créditos obtenidos de bancos locales.  

 
La compañía tiene sus oficinas centrales ubicadas en la 7ª. Avenida 7-33, zona 9 

Ciudad de Guatemala. 
 

          El artículo 27 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto 19-2002 
establece la conformación de Grupo Financiero, el cual se organiza 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 Financiera de Occidente, S. A. 
 
          El 5 de julio de 2006 la Superintendencia de Bancos formalizó la resolución     
JM-31-2006 de la Junta Monetaria que autoriza la modificación de la conformación del 
Grupo. Según resolución JM-67-2009 adoptada por la Junta Monetaria con fecha 3 de 
julio de 2009 se realizó la modificación del Grupo, quedando actualmente conformado 
de la siguiente forma: 
 

 Financiera de Occidente, S. A. (entidad responsable) 
 Fianzas de Occidente, S. A. (En proceso de cambio de denominación social a 

Aseguradora Solidum, S. A.) a/ 
 Seguros de Occidente, S. A. (En proceso de cambio de denominación social a 

Aseguradora Confío, S. A.) a/ 
 Asesores Bursátiles de Occidente, S. A. 
 Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 
 Occidente International Corporation –OIC (Esta entidad no reporta operaciones 

desde el 22 de octubre de 2015) a/ 
 
a/  Estas compañías se encuentran en proceso de separación del Grupo Financiero 

de Occidente  
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2. Unidad monetaria 
 

La Compañía mantiene sus registros contables en quetzales (Q), moneda oficial 
de la República de Guatemala, la cual al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se cotizaba 
en el mercado bancario con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América a       
Q 7.34 y Q 7.52 por  US$ 1.00 respectivamente.  

  
3. Bases de presentación y principales políticas contables   
 
(a) Bases de presentación 
 

Las políticas y prácticas contables utilizadas por Tarjetas de Crédito de 
Occidente, S. A., así como la presentación de sus estados financieros están de 
acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la 
Vigilancia e Inspección de la  Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la 
Junta Monetaria.   

 
Dichas instrucciones y disposiciones son de observancia obligatoria para todas 

las entidades financieras reguladas que operan en el país. Sin embargo, éstas 
contienen ciertas diferencias respecto de las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF, las cuales se indican en la nota 3 (c). 

 
(b)      Principales políticas contables 
 
i. Disponibilidades 
 

Las disponibilidades están representadas por el dinero en efectivo y los 
depósitos bancarios, y no tienen ninguna restricción para su uso.  
 
ii. Inversiones 

 
 El portafolio de inversiones comprende títulos valores para su vencimiento,  
operaciones de reporto e inversiones permanentes.  
 

 Títulos valores para su vencimiento  
 

El registro contable inicial se efectúa al costo de adquisición, sin considerar las 
comisiones y otros cargos similares incurridos en la compra.  El valor contable de estas 
inversiones se determina por el método del costo amortizado. Las compras y los 
vencimientos se registran contablemente en la fecha de la transacción. 

   
 Operaciones de reporto  

        
Son inversiones en valores que la Compañía mantiene bajo acuerdo de reventa 

con terceros y se registran al costo. Las diferencias resultantes de la liquidación de los 
reportos se registran en los resultados del período.  
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iii. Cartera de créditos  
 
 Las cuentas por cobrar a tarjetahabientes se expresan a su valor nominal menos 
la estimación por valuación de los saldos que se consideren de difícil recuperación. 
Para efectos de facturación y cobro, los saldos se dividen en ciclos mensuales cuyas 
fechas de corte son los días 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24 y 29 de cada mes. Para 
efectos de los cierres contables mensuales, los saldos no se acumulan hasta el último 
día del mes. 

 
iv. Estimación por valuación de cartera de créditos y cuentas por cobrar 

 
 Se registran las reservas por valuación de cartera de créditos 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 según Resolución JM-167-2008. 

 
Los resultados de la valuación y sus reservas o provisiones respectivas deberán 

quedar registrados a más tardar el último día del mes siguiente al que corresponda la 
valuación. 

 
 La constitución y mantenimiento de reservas o provisiones genéricas sumadas a 
las reservas o provisiones específicas deben cubrir el equivalente al cien por ciento de 
la cartera vencida y en ningún caso puede ser menor al 1.25% del total de los activos 
crediticios brutos.  
 
v. Productos financieros por cobrar 
 

En esta cuenta se registran los productos en concepto de intereses devengados, 
pendientes de cobro sobre las inversiones, cartera de créditos y cuentas por cobrar, 
que se encuentren pendientes de cobro por parte de la Compañía. 
 
vi. Cuentas por cobrar 

       
En esta cuenta se registra el Impuesto al Valor Agregado – IVA, Impuesto Sobre 

la Renta –ISR, anticipo de sueldos, cheques rechazados, cuentas por liquidar, cuentas 
por cobrar salarios y otras cuentas por cobrar, por operaciones sujetas de liquidación 
posterior. 

 
vii. Inversiones permanentes  

       
Bajo este rubro se registran las inversiones en acciones de otras compañías.  

Las inversiones en acciones con la intención de mantener su participación en el capital 
de la emisora, se reconocen utilizando el método del costo, independientemente del 
porcentaje de participación que la Compañía tiene en estas entidades. 
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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. 

 
viii. Bienes realizables 
 

Éstos corresponden a bienes inmuebles y muebles adjudicados en pago de 
créditos a favor de la Compañía. El costo de los mismos se determina con el valor de 
adjudicación judicial, el que posteriormente se ajusta con el valor del avalúo de los 
mismos. 

 
La política de la Compañía es que los activos extraordinarios deben ser vendidos 

dentro del plazo de dos años de acuerdo al artículo 54 de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros y Resolución de JM 263-2002, contados a partir de la fecha de adquisición 
o adjudicación a la Compañía. Si no se venden en ese plazo, éstos se deben ofrecer en 
subasta pública, la cual deberá repetirse cada tres meses. La venta y aplicación de las 
utilidades de activos extraordinarios son reglamentadas por la Junta Monetaria. 
 

Los productos, si los hubiere, procedentes de bienes realizables se contabilizan 
por el método de lo percibido. 

 
ix. Muebles 
 

Los muebles y otros se registran al costo de adquisición. Las mejoras y 
reparaciones importantes que prolongan la vida útil de los bienes se capitalizan, 
mientras que las reparaciones menores y mantenimiento se cargan contra los 
resultados del año. Los muebles y otros se deprecian de acuerdo con la vida útil 
estimada de los activos bajo el método de línea recta aplicando el porcentaje siguiente:  
 

Mobiliario y equipo     20%  
Sistemas informáticos    33%    

   
x. Cargos diferidos 

 
En esta cuenta se registran proveedurías, licencias de programas informáticos, 

primas de seguros y fianzas, entre otros. 
 
xi. Obligaciones financieras y gastos financieros por pagar 

 
Las obligaciones financieras son representadas por pagarés emitidos por la 

entidad para captar fondos y financiar principalmente sus operaciones activas. En el 
rubro de gastos financieros por pagar se registran los intereses generados por los 
pagarés captados, los cuales al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascendían a                
Q 703,370 y Q 1,473,157, respectivamente. 
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El valor razonable de las obligaciones financieras y de los intereses por pagar es 
equivalente al valor en libros reflejado en el balance porque corresponden a 
operaciones de corto plazo y son honradas en su pago por la cantidad nominal de los 
títulos y los cálculos de los intereses. 

 
xii. Cuentas por pagar 
  

La Compañía registra en este rubro todas aquellas obligaciones de corto plazo 
originadas por operaciones distintas a la captación de recursos, por ejemplo, ingresos 
por aplicar, incentivos por uso de tarjetas de crédito y obligaciones inmediatas. 
 
xiii. Provisión para indemnizaciones   

 
De conformidad con el Código de Trabajo de la República, la Compañía tiene 

obligación de pagar a los empleados que despida bajo ciertas circunstancias, el valor 
correspondiente a un mes de sueldo más la proporción de aguinaldo y bono catorce por 
cada año de servicios prestados en concepto de indemnización. La política de la 
Compañía es pagar indemnización de acuerdo a lo que establece la Ley.  

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la obligación máxima por este concepto 

asciende a Q 466,587 y Q 611,550, respectivamente, para lo cual la entidad tenía 
registrada una provisión de Q 466,587 y Q 611,550, equivalente al 100% 
respectivamente. 
 

xiv. Provisiones  
 
Se reconoce una provisión en el balance general cuando se tiene una obligación 

legal o implícita como resultado de hechos 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 su monto puede diferir en el momento de ser 
pagado. 

 
xv. Provisión de programa de puntos de tarjetas occidente 
  

La compañía tiene como política otorgar en concepto de reciprocidad con los  
tarjetahabientes, una cantidad específica de puntos proporcional a los consumos que 
éstos efectúan, los cuales pueden canjear por mercadería o efectivo.  
 

xvi. Capital 
 
El capital contable de la Compañía está conformado por el capital pagado, 

reservas de capital, ganancias o pérdidas por cambios en el valor de mercado de las 
inversiones, utilidades acumuladas y utilidad neta del año. 
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xvii. Ingresos  
 
Intereses: 
 
Los intereses por financiamiento a tarjetahabientes se contabilizan como ingreso 

en el estado de resultados en las fecha de corte y se calculan sobre el saldo de capital 
acumulado por cada tarjetahabiente en la fecha de corte de sus operaciones del mes 
anterior. 

 
Los intereses por financiamiento a tarjetahabientes y los productos por servicios 

se reconocen por el método de lo devengado excepto por las cuentas que presentan 
más de tres cuotas vencidas, cuyos intereses se reconocen al percibirse. 

  
Intereses por extra-financiamiento: 
 
Los intereses por extra-financiamiento se reconocen bajo el método de lo 

devengado, conforme se vencen las cuotas respectivas. 
 
Intereses por mora: 
 

  Los intereses por mora se reconocen por el método de lo devengado sobre el 
monto de los pagos mínimos no realizados, computados a partir del día siguiente del 
vencimiento de las cuotas respectivas y acumuladas hasta tres meses de mora. A partir 
del cuarto mes se dejan de contabilizar dichos cargos si el tarjetahabiente no ha 
cancelado sus cuotas atrasadas. 
 

Comisiones: 
 
Se contabiliza una comisión sobre los consumos que los clientes efectúan en los 

establecimientos afiliados locales e internacionales; dicha comisión oscila entre el 1% y 
2.5%. Las comisiones se reconocen como producto en forma diaria cuando ingresa la 
comisión por intercambio. 

 
xviii. Activos y pasivos en moneda extranjera  

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan al valor equivalente en 

quetzales utilizando la tasa de cambio que proceda conforme a las disposiciones de las 
autoridades monetarias. (Nota 2) 

 
xix. 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 operación.  
 
El diferencial cambiario, si hubiese alguno, que resulte entre el momento en que 

se registra la operación y la fecha de su cancelación o la fecha del cierre contable se 
registra como ingreso o gasto por operaciones en moneda extranjera. (Nota 2) 
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xx. Impuesto Sobre la Renta  
 
El Impuesto Sobre la Renta es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 

año. El Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con el Decreto 10-2012 es sobre las 
“Actividades Lucrativas” pagando una tasa gravable del 25% y realizando pagos 
trimestrales con base a la renta imponible estimada.  

 
xxi. Nuevas regularizaciones 
 

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, la Junta Monetaria emitió nuevas regulaciones 
aplicables a la Compañía, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Con fecha 13 de diciembre de 2017, la Junta Monetaria emitió la resolución      
JM-115-2017 donde aprobó las modificaciones al Manual de Instrucciones 
Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos, emitido mediante Resolución JM-150-2006. Dicha 
resolución contiene las modificaciones siguientes:  
 

 Al apartado II Normas Contables Generales, numeral 2.7 Comisiones sobre 
Créditos. 
 

 Al apartado IV Descripción de cuentas y procedimiento de registro, de las 
cuentas 309102 – 309602 Comisiones percibidas no devengadas. 
 

 Al apartado V Jornalización, numeral 3.5.2 Registro de comisiones cobradas 
anticipadamente - deducidas del préstamo -. 

 

b) Con fecha 3 de agosto de 2016 la Junta Monetaria emitió la Resolución JM-62-
2016 “Reglamento de Gobierno Corporativo”, mismo que fue publicado en el 
Diario de Centroamérica el 12 de agosto de 2016 y cobrará vigencia a partir del 
12 de febrero de 2018 y su modificación según resolución JM-2-2018 de fecha 
19 de enero de 2018. 

 

(c)  Principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables y las 
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF 

 
Las principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables para 

Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos -MIC 
y las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, son las siguientes: 

 
i. Operaciones de reporto 
 

Las operaciones de reporto realizadas por Tarjetas de Crédito de Occidente,     
S. A. son registradas en cuentas de orden. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF, indican que si una transferencia no produce baja 
en cuentas porque la entidad ha retenido todos los riesgos, propiedades y 
beneficios de una inversión o activo transferido, la entidad continuará 
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reconociendo el activo financiero en su integridad y reconocerá un pasivo 
financiero por la contraprestación recibida en la operación de reporto. 

 
ii. Inversiones en valores 
 

Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de 
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de 
adquisición, sin considerar su valor neto de realización.  
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, requieren que 
tales inversiones se valúen, al menos al cierre contable anual, a su valor de 
costo o mercado, el que sea menor, según la intención de negociación. 

 
iii. Inversiones en acciones 
 

Las inversiones en acciones de otras compañías se registran bajo el método del 
costo. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF, cuando la inversión en acciones equivale a más del 20% del capital pagado 
de la empresa emisora, la inversión debe ser registrada bajo el método de 
participación, el cual requiere que se registre en la cuenta de inversiones, la 
parte proporcional de las utilidades o pérdidas de la empresa poseída.  

 
Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de 
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de 
adquisición, sin considerar su valor neto de realización. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF, requieren valuar tales 
inversiones a su valor de costo o mercado, según la intención de negociación. 

 
iv. Depreciación de los bienes inmuebles y muebles 
 

La Compañía contabiliza la depreciación de los bienes inmuebles y muebles de 
acuerdo a las tasas permitidas para efectos fiscales. Las Normas Internacionales 
de Información Financiera –NIIF establecen que los activos fijos deben 
depreciarse a lo largo de su vida útil. 

 
v. Reserva para eventualidades y otras reservas 
 

La Compañía registra reservas para eventualidades y otras reservas en el 
patrimonio de acuerdo a lo establecido en el Manual de Instrucciones Contables 
–MIC para entidades supervisadas. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF requieren que una provisión o reserva se reconozca si una 
entidad tiene una obligación presente ya sea legal o implícita como resultado de 
hechos pasados. Las reservas para eventualidades no son permitidas por las 
NIIF.  
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vi. Rectificación de resultados de ejercicios anteriores  
 

Las rectificaciones a los ingresos y gastos de ejercicios anteriores derivada de 
correcciones de errores contables, se registran como parte de los resultados de 
operación del año en que se efectúa la rectificación; sin embargo, las Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF requieren que de ser 
importantes dichas rectificaciones, se carguen o acrediten a las utilidades 
acumuladas al inicio de ese año corrigiendo el error y no debe incluirse la 
corrección en el resultado del período en el que se descubra el error. 
 

vii. Beneficios a empleados  
 

El Manual de instrucciones Contables – MIC contempla la creación de una 
reserva para indemnizaciones laborales. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF establecen que los beneficios por terminación 
deben registrarse como pasivo en el momento en que se termina el vínculo 
laboral. 
 

viii. Notas a los estados financieros  
 
El Manual de Instrucciones Contables – MIC no requiere divulgaciones 
obligatorias mínimas 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.  

 
Algunas divulgaciones requeridas por las NIIF 7, 12 y 13 y la NIC 39 
(Instrumentos Financieros) principalmente en referencia a:  
 
- Clasificación de activos y pasivos en función de su vencimiento y 

divulgaciones referentes a instrumentos financieros (por ejemplo: relevancia 
de los instrumentos financieros y naturaleza y alcance de los riesgos 
procedentes de dichos instrumentos financieros).  

- Registro referente a contratos de instrumentos derivados.  

- Participaciones en otras entidades.  

- Medición del valor razonable.  

ix. Uso de cuentas contables  

 
En la creación de cuentas contables que se necesiten para registrar operaciones 
no contempladas en el Manual de Instrucciones Contables -MIC, las entidades 
deben solicitar previamente, la autorización a la Superintendencia de Bancos. 
Las NIIF no incluyen una nomenclatura de cuentas contables. Las NIIF 
establecen que las operaciones deben registrarse de acuerdo con su sustancia. 
 
 
 



          

17 
 

x. Impuesto Sobre la Renta diferido 
 
El Manual de Instrucciones Contables – MIC no contempla en su sección IV. 
Descripción de Cuentas y Procedimiento de Registro, la contabilización de 
impuesto sobre la renta diferido, lo cual es requerido cuando se identifican 
diferencias temporarias de conformidad con las NIIF.  

 
(d) Instrumentos financieros 
 

Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un 
activo financiero en una entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento 
patrimonial en otra. Los instrumentos financieros incluyen, entre otros, cartera de 
créditos, inversiones, cuentas por cobrar, créditos obtenidos, obligaciones financieras y 
cuentas por pagar.   

 
Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los 

acuerdos contractuales del correspondiente instrumento. 
 
Los instrumentos financieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene 

el derecho legal de compensarlos y la administración tiene la intensión de cancelarlos 
sobre la base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 
 Valor razonable de instrumentos financieros: 

 
Debido a la naturaleza de corto plazo y particularidad de ciertos instrumentos 

financieros, la Administración considera que el valor en libros es similar al valor 
razonable estimado. Los valores razonables que se presentan no necesariamente son 
un indicativo de las cantidades en que podrían realizarse dichos instrumentos 
financieros en un mercado corriente. Todos los instrumentos no financieros están 
excluidos de esta revelación.  

 
(e)      Administración integral de riesgos 

 

Con fecha 18 de mayo de 2011, la Junta Monetaria emitió la resolución JM-56-
2011 “Reglamento para la Administración Integral de Riesgos” que tiene por objeto 
regular los aspectos mínimos que deben observar los bancos, las sociedades 
financieras, las entidades fuera de plaza o entidades off shore autorizadas por la Junta 
Monetaria para operar en Guatemala y las empresas especializadas en servicios 
financieros que formen parte de un grupo financiero, con relación a la administración 
integral de riesgos. 

 
La Administración integral de riesgos es el proceso para identificar, medir, 

monitorear, controlar, prevenir y mitigar los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, 
operacional, país y otros inherentes al negocio, así como evaluar su exposición total a 
los riesgos. 
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La Administración integral de riesgos comprende los siguientes: 
 

i. Riesgo de crédito 
 
Es la contingencia de que una institución incurra en pérdidas como 

consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones en los 
términos acordados. 

 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo 

establecen límites de concentración de créditos por deudor. Adicionalmente, el Comité 
de Créditos evalúa y aprueba previamente cada compromiso que involucre un riesgo 
de créditos para la Compañía y monitorea periódicamente la situación financiera de los 
deudores o emisores respectivos. 

 
ii. Riesgo de contraparte 
 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones 
de compra y venta de títulos valores u otros instrumentos por parte de otros 
participantes de los mercados de valores. 
 

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.  El Departamento de 
Crédito es responsable de identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en 
cuenta la trayectoria de cada contraparte respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones, así como de indicadores sobre su capacidad y disposición para cumplir a 
cabalidad en el futuro. 

 
El Departamento de Crédito actúa, dentro de los márgenes operativos 

aprobados por los órganos competentes; los cupos correspondientes son autorizados 
por el Consejo de Administración. 

 
iii. Riesgo de mercado  
 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca 
por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados de valores a eventos políticos y económicos.  

 
La Compañía está expuesta a los riesgos de mercado indicados a continuación: 
 

a. Riesgo de tipo de cambio: 
 

Es el riesgo de obtener pérdidas importantes por la tenencia 
desequilibrada de activos y pasivos en moneda extranjera. 
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b. Riesgo de variaciones en tasas de interés  
 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor de un instrumento 
financiero pueda fluctuar significativamente como resultado de cambios en 
las tasas de interés en el mercado.  

 
Para reducir la exposición al riesgo de tasa de interés, la Compañía se 
asegura que las transacciones de activos y pasivos se contraten bajo 
condiciones similares y con un margen que provea a la Compañía un 
adecuado retorno. Los detalles referentes a las tasas de interés aplicables 
a los instrumentos financieros se revelan en sus respectivas notas a los 
estados financieros. 

 
iv. Riesgo de liquidez y financiamiento 
 

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa entre otros de un retiro inesperado de fondos aportados por 
acreedores o clientes (pagarés financieros, líneas de crédito, entre otros), la reducción 
en el valor de las  inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en 
particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.  

 
Las políticas de administración de riesgo, establecen un límite de liquidez que 

determina la porción de los activos de la Compañía que deben mantenerse en 
instrumentos de alta liquidez, límites de composición de financiamiento, límites de 
apalancamiento y límites de duración.  
 
v. Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

 

Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Compañía se utilicen 
para el encubrimiento de activos financieros, de modo que puedan ser usados sin que 
se detecte la actividad ilegal que lo produce. Esto no solo puede tener implicaciones 
sancionatorias o amonestaciones por incumplimiento de la Ley vigente contra el 
Lavado de Dinero y Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento 
del Terrorismo, sino que también implica riesgo reputacional a la Compañía. 

 
La Compañía minimiza este riesgo, por medio de las funciones que realiza el 

oficial de cumplimiento, quien verifica la adecuada aplicación de las políticas de 
“Conozca a su Cliente y Conozca a su Empleado” las cuales comprenden el 
establecimiento de  programas, normas y procedimientos desarrollados por la propia 
entidad para la detección y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo mediante actividades sospechosas o ilícitas, auxiliándose de un software 
adquiridos para dicha actividad. 

 
Adicionalmente el Consejo de Administración de la Compañía aprobó la última 

versión del Manual de Cumplimiento en Acta No. 233 del 29 de septiembre de 2017. 
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vi. Riesgo operacional 
 

Es la contingencia de que Compañía incurra en pérdidas debido a la 
inadecuación o a fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien a 
causa de eventos externos.  

 
Para mitigar este riesgo la Administración de la Compañía realiza un monitoreo 

de todos los procesos críticos que puedan afectar las operaciones del negocio. 
Adicionalmente, existen diferentes Comités que se reúnen mensualmente para 
monitorear las operaciones de la Compañía.  

 
vii. Riesgo tecnológico 
 

Es el riesgo de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura 
tecnológica, sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de 
información provoquen pérdidas a la Compañía. Con fecha 17 de agosto de 2011, la 
Junta Monetaria emitió la resolución  JM-102-2011 “Reglamento para la Administración 
del Riesgo Tecnológico” que tiene por objeto establecer los lineamientos para 
identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar el riesgo tecnológico, vigente 
a partir del 1 de septiembre de 2011. 
 

Para mitigar este riesgo la Administración de la Compañía lleva a través de los 
controles internos, la supervisión de los sistemas, roles de usuarios, mantenimiento de 
equipo de todas las formas y procedimientos que colaboran a minimizar el riesgo del 
departamento y de toda la compañía. 

 
viii. Riesgo país 

 
Es la contingencia de que la Compañía incurra en pérdidas asociadas con el 

ambiente económico, social y político del país donde el deudor o contraparte tiene su 
domicilio y/o sus operaciones, incluye los riesgos soberano, político y de transferencia. 
 
 Para mitigar el riesgo la Administración de la Compañía realiza monitoreo y 
seguimiento a los informes económicos, sociales y políticos del país.  
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4. Disponibilidades 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las disponibilidades se integraban como 
sigue: 

  2017  2016 
Moneda nacional-       

Bancos Industrial, S. A.  Q 3,165,296  Q 4,802,806 
Banco Agromercantil, S. A.   340,542   169,428 
Banco Promerica, S. A. (Citibank)  8,198   67,599 
Banco G&T Continental, S. A.   2   2 

   3,514,038   5,039,835 
       
   Caja   14,332   55,524 

   3,528,370   5,095,359 
Moneda extranjera-       

JP Morgan Chase Bank, N.A.   8,377,082   8,522,468 
Eastern National Bank   2,174,703   3,680,947 
Banco Industrial, S. A.   1,540,447   1,617,153 
Banco Agromercantil, S. A.   50,179   183,984 
Banco Promerica, S. A. (Citibank)  19,647   10,847 
Banco G&T Continental, S. A.   8   8 

   12,162,066   14,015,407 
       
   Caja   33,690   92,551 

   12,195,756   14,107,958 
  Q 15,724,126  Q 19,203,317 

 
5. Inversiones  
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones se integran de la siguiente 
forma: 

   2017  2016 
Moneda nacional       
       

En títulos valores para su vencimiento       
   De Gobierno y entidades Oficiales   a/ Q 5,900,000  Q 5,900,000 
Operaciones de reporto       
   De Gobierno y entidades Oficiales      1,500,000                 - 

     7,400,000   5,900,000 
Moneda extranjera       
       

Operaciones de reporto       
   De Gobierno y entidades Oficiales      1,028,268                 - 
En títulos valores para su vencimiento       
   De Gobierno y entidades Oficiales                   -   7,522,130 

   1,028,268   7,522,130 
  Q 8,428,268  Q 13,422,130 
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a/ Estas inversiones corresponden a certificados de inversión de Bonos del Tesoro 
del Banco de Guatemala, con vencimiento entre el 5 de mayo y el 18 de agosto de 
2026. 

 
6. Cartera de créditos –Neta 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se integra de la siguiente forma: 
 

  2017  2016 
Moneda nacional       
   Vigente   Q 40,722,475  Q 48,480,077 
       
   Vencida       
      En cobro judicial   2,866,923   1,683,186 
      En proceso de prórroga   407,980   785,632 
      En cobro administrativo   230   230 
   43,997,608   50,949,125 
Moneda extranjera       
   Vigente   19,331,211   19,940,839 
       
   Vencida       
      En cobro judicial   123,100   210,550 
      En proceso de prórroga   2,886,986   1,314,112 
   22,341,297   21,465,501 
   66,338,905   72,414,626 
Menos-       
   Estimación por valuación             a/   (5,296,126)   (3,826,128) 

  Q 61,042,779  Q 68,588,498 
 
a/ El movimiento contable de la estimación por valuación de la cartera de créditos 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a 
continuación: 

 
  2017  2016 
Saldo al inicio del año  Q 3,826,128  Q 2,567,408 
   Más – Estimación por valuación   1,496,929    
   Menos – Ajuste por valuación   (26,931)   108,162 
Saldo al final del año  Q  5,296,126   Q 3,826,128 
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7. Cuentas por cobrar 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se integra de la siguiente forma: 
 

  2017  2016 
Moneda nacional       
   Impuestos arbitrios y            
     contribuciones  Q 2,085,763  Q 2,017,498 
   Cuentas por cobrar salarios   779,682   774,770 
   Cuentas por liquidar   728,713   156,992 
   Impuesto al Valor Agregado - IVA  68,923   72,419 
   Cheques rechazados   43,205   40,184 
   Anticipos sobre sueldos   14,170   52,167 
   Otras cuentas por cobrar  
     operaciones   4,221                 - 
   Otros   26,836   12,961 
   3,751,513   3,126,991 
Moneda extranjera       
   Cuentas por liquidar   669,452   284,667 
   Cheques rechazados   157,673   36,398 
   Otros   113,790                 - 
   940,915   321,065 

   4,692,428   3,448,056 
Menos-       
   Estimación por valuación           a/  (387,385)                 - 

  Q 4,305,043  Q 3,448,056 
 
a/ El movimiento contable de la estimación por valuación de las cuentas por cobrar 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a 
continuación: 

 
  2017  2016 
Saldo al inicio del año  Q               -  Q               - 
   Más – Estimación por valuación   (387,385)    
Saldo al final del año  Q  (387,385)  Q               - 

 
8. Inversiones permanentes 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 estas inversiones permanentes corresponden 
a 113 y 128 acciones a US$ 94.63 cada una, respectivamente, que posee Tarjetas de 
Crédito de Occidente, S. A., en VISA Bahamas, el cual ascendían a Q 84,761 y           
Q 96,013, respectivamente. 
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9. Bienes realizables  
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los bienes realizables se integran de la 
siguiente forma: 
 

   2017  2016 
Activos Extraordinarios       
      Muebles a/ Q 257,051  Q 257,051 
      Inmuebles                                         89,508   89,508 

   346,559   346,559 
Menos-       
   Estimación por valuación  (89,508)   (89,508) 

  Q 257,051  Q 257,051 
 
a/ Corresponde a pintura artística de óleo sobre madera por un valor de US$ 30,000, 

según escritura pública No. 64 de fecha 29 de abril de 2016, las cuales fueron 
adjudicadas en esa misma fecha.  

 
10. Cargos diferidos  
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los diferidos se integran de la siguiente forma: 
 

   2017  2016 
      Proveeduría  183,083   461,955 
      Primas de seguros y fianza  100,166   110,765 
      Licencias de programas informáticos  3,243   4,283 
      Otros  770   394 

  Q 287,262  Q 577,397 
 
11. Obligaciones financieras 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se integra por pagarés 
desmaterializados, emitidos a personas jurídicas, individuales y otras, sin garantía de 
recompra o desinversión anticipada los cuales se detallan de la siguiente manera: 
 

  2017  2016 
Moneda nacional       

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
los pagarés devengan una tasa de 
interés que oscila entre el 7.25% y 
7.75% anual para ambos años, con 
vencimientos entre el 10 de enero al 
21 de diciembre de 2018 (año 2017) 
y entre el 6 de febrero al 31 de 
diciembre de 2017, (año 2016).   Q 41,285,000  Q 39,080,000 

Van…  Q 41,285,000  Q 39,080,000 
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  2017  2016 
Vienen…  Q 41,285,000  Q 39,080,000 

Moneda extranjera       
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
los pagarés devengan una tasa de 
interés que oscila entre el 4.50% y 
5.25% anual para ambos años, con 
vencimientos entre el 8 de febrero al 
7 de noviembre de 2018 (año 2017) 
y entre el 9 de febrero al 30 de 
marzo de 2017, (año 2016).   27,550,232   47,306,676 

  Q 68,835,232  Q 86,386,676 
 
12. Cuentas por pagar 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se integraba de la siguiente 
manera: 

  2017  2016 
Moneda nacional       
   Incentivos por uso de tarjeta de  
       Crédito 

 
Q 2,065,329  Q 1,843,612 

   Obligaciones inmediatas a/  2,268,690   1,383,977 
    Ingresos por aplicar   216,453   97,424 
    Ingresos por activos       
       extraordinarios     45,000   45,000 

   4,595,472   3,370,013 
Moneda extranjera       
   Obligaciones inmediatas a/  1,607,591   952,151 
   Ingresos por aplicar   125,261   92,882 
   1,732,852   1,045,033 

  Q 6,328,324  Q 4,415,046 
 
a/ Corresponde a todas las obligaciones de corto plazo originadas por operaciones 

distintas a la captación de recursos tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, por ejemplo, impuestos por pagar, gastos por pagar, proveedores, 
provisiones, entre otros.  

 
13. Capital suscrito y pagado 
 

El capital autorizado de la Compañía es de quince millones de quetzales          
(Q 15,000,000), representado por 150,000 acciones nominativas a Q 100 cada una.     
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de Q 8,000,000 
representado por 80,000 acciones nominativas. 
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14.  Reservas para eventualidades 
 

Este saldo se originó por decisión de la Asamblea General de Accionistas para 
cubrir cualquier contingencia legal, se considera temporalmente restringido y podrá 
disponerse de él sólo con autorización específica de la Asamblea. Al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, el saldo de esta cuenta es de Q 2,609,210 y Q 1,800,218, 
respectivamente. 
 

15.  Reserva legal 
 

De acuerdo a los artículos 36 y 37 del Código de Comercio de Guatemala, toda 
sociedad deberá separar anualmente como mínimo el cinco por ciento (5%) mínimo de 
las utilidades neta contable de cada ejercicio para formar la reserva legal. Ésta no 
podrá ser distribuida en forma alguna entre los accionistas sino hasta la liquidación de 
la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento 
(15%) del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir 
reservando el cinco por ciento (5%) anual mencionado anteriormente. Al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, el saldo de reserva legal era de Q 2,109,301 y Q 2,066,722, 
respectivamente. 

 

16.  Margen de inversiones 
   

  El detalle de los ingresos y gastos por intereses de tarjetas de crédito y otras 
operaciones financieras generadas por la Compañía durante los años terminados el 31 
de diciembre de 2017 y 2016, se muestra a continuación: 

2017 2016 
Productos financieros 

  Intereses: 
 Tarjeta de créditos Q 9,203,865 
 

Q 10,522,789 
Inversión   703,522   1,777,600 
Disponibilidades 193,740 

 
208,163 

10,101,127 
 

  12,508,552 
Comisiones:  

 
 

Tarjeta de créditos 6,272,910 
 

7,115,362 
Negociación de títulos valores   322,784   1,126,150 
Diferencias de precio en operaciones 

de reporto 128,938 
 

114,156 
   6,724,632   8,355,668 
   16,825,759   20,864,220 
Gastos Financieros  

 
 

Intereses   4,985,999   6,090,341 
Beneficios adicionales    1,575,000   3,000,000 
Negociación de títulos valores 124,780 

 
153,384 

Comisiones   19,478   22,738 
Diferencias en precios en  
   operaciones de reporto   4,044   47,618 

  6,709,301 9,314,081 
Margen de inversiones Q 10,116,458 Q 11,550,139 
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17. Otros productos y (gastos) de operación -Neto 
 

 Los otros productos y gastos de operación durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación: 
 

  2017  2016 
Productos       
  Variaciones tipo de cambio  Q 287,154  Q 453,458 
  Dividendos recibidos   144,345   160,968 

   431,499   614,426 
       

Gastos       
  Cuentas incobrables y de dudosa  
     Recuperación                                       (1,884,314)   (3,074,845) 

  Q (1,452,815)  Q (2,460,419) 
 
18. Gastos de administración 
 
 Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la compañía 
incurrió en los gastos que se detallan a continuación: 
 

2017 2016 
       

Funcionarios y empleados                      a/ Q 2,644,984 Q 3,197,387 
Membresía por uso de marca de Tarjetas   852,240   648,854 
Honorarios profesionales                           607,154   880,363 
Arrendamientos   564,062                 - 
Primas de seguros y fianzas 463,867 503,239 
Reparaciones y mantenimiento 400,011 483,975 
Consejo de Administración   266,159   280,458 
Papelería, útiles y suministros   179,942   158,624 
Impuestos, arbitrios y contribuciones   111,409   93,173 
Cancelación de cuentas   88,791   92,518 
Comunicaciones   81,382   81,856 
Mercadeo y publicidad 69,615 49,910 
Mensajería  23,615 29,466 
Depreciaciones y amortizaciones   8,078   6,500 
Gastos varios                                          b/ 396,760 398,242 

 
Q  6,758,071 Q  6,904,565 

 
a/  Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el rubro de funcionarios y empleados se 

integraba de la siguiente forma: 
2017 2016 

       

Sueldos ordinarios  Q 1,518,768  Q 1,949,014 
Bono decreto   253,701   104,683 
Cuota patronal, IGSS, IRTRA e INTECAP   201,110   251,970 
Indemnizaciones   174,544   274,519 

Van…  Q 2,148,123  Q 2,580,186 
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2017 2016 
Vienen…  Q 2,148,123  Q 2,580,186 

Aguinaldo   146,601   171,307 
Bono 14   142,329   164,415 
Horas extras   68,528   39,701 
Vacaciones   60,201   41,292 
Bono por productividad y eficiencia   20,239   122,322 
Bono vacacional  17,914 16,190 
Gastos varios   41,049   61,974 
 Q 2,644,984 Q 3,197,387 

 

b/ Los gastos varios incluyen principalmente erogaciones por concepto de 
publicaciones, cuotas de asociaciones diversas, facturación electrónica, gastos 
de Bolsa de Valores Nacional, S. A., entre otros. 

 

19. Productos y gastos extraordinarios -Neto 
 

 Los otros productos y gastos extraordinarios durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, se detallan a continuación: 

  2017  2016 
Productos       

   Recuperaciones  Q 204,807  Q 482,001 
   Utilidad en venta de muebles                      211,269   196,248 
   Otros   29,979   39,240 

   446,055   717,489 
Gastos       

   Transacciones fraudulentas en  
      tarjetas de crédito                 -   (337,014) 
   Otros   (3,412)   (1,140) 

   (3,412)   (338,154) 
  Q 442,643  Q 379,335 

 

20. Impuesto Sobre la Renta 
 

 El Impuesto Sobre la Renta –ISR, determinado sobre rentas de actividades 
lucrativas  correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
fue calculado y pagado a la Administración de la manera siguiente: 

   2017   2016 
       

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta   Q 1,591,874  Q 1,041,761 
Más –        

Costos y gastos de rentas exentas   792,542   1,852,108 
Gastos no deducibles   394,827   362,097 

Menos –        
Rentas exentas   (1,113,315)   (2,307,105) 
Rentas de capital y las ganancias de 
    capital   (268,498)   (313,501) 
Utilidad fiscal   1,397,430   635,360 

Van…  Q 1,397,430  Q 635,360 
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   2017   2016 
Vienen…  Q 1,397,430  Q 635,360 

Tarifa del impuesto aplicable   25%   25% 
   349,358   158,840 
Impuesto Sobre Rentas de capital y 
   Ganancias de Capital        
   Rentas de capital y ganancias de 
       Capital   268,498   313,501 
Tarifa del Impuesto aplicable   10%   10% 
Impuesto Sobre Rentas de Capital y 
   Ganancias de capital    26,850   31,350 
Impuesto Sobre la Renta determinado  Q 376,208  Q 190,190 

 
El derecho del estado de efectuar revisiones a las declaraciones de impuesto 

prescribe en cuatro años contados a partir del 1 de enero del año inmediato siguiente al 
año de vencimiento del término para la presentación de la respectiva declaración.  

 
21.  Transacciones entre compañías relacionadas 

 
Los saldos de activos y pasivos con compañías del Grupo Financiero de 

Occidente al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son: 
2017 2016 

Activos: 
       Inversiones   Q 2,528,942  Q               - 
       Gastos anticipados          100,165   110,765 
  Q 2,629,107  Q 110,765 
Pasivos:       

       Obligaciones financieras   220,343                 - 
       Gastos por pagar   7,000   5,500 
  Q 227,343  Q 5,500 

 
Las transacciones realizadas con compañías del Grupo Financiero de Occidente 

durante los años terminados el 31 de diciembre 2017 y 2016 son: 
 

2017 2016 

Ingresos:       
       Operaciones de reporto  Q 128,810  Q 112,004 
       Comisiones establecimientos    59,283   101,751 
       Negociación títulos valores                 -   3,194 
       Ejercicios anteriores                 -   7,197 
  Q 182,093  Q 224,146 
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2017 2016 
Egresos:       

       Prima de seguros y fianzas   463,867   503,239 
       Asistencia médica y seguros   17,168   29,142 
       Operaciones de reporto   4,044   47,619 

Otras   936,899   1,154,678 
Pagarés financieros                 -   615 
Ejercicios anteriores                 -   38,748 
  Q 1,193,427  Q 1,774,041 

 
22.  Posición neta en moneda extranjera 
 
  La posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre 2017 y 2016, 
expresada en quetzales es como sigue:   

2017 2016 
Activos: 

Cartera de créditos  Q 20,662,190  Q 21,465,502 
Disponibilidades 12,195,756 14,107,958 
Inversiones   1,028,516   7,663,718 
Cuentas por cobrar 940,915 321,065 
Inversiones permanentes 84,761 96,013 

   34,912,138   43,654,256 
Pasivos:   

Créditos obtenidos   
Obligaciones financieras   (27,706,024)   (48,285,200) 
Cuentas por pagar (1,732,852) (1,045,033) 
Créditos diferidos               -   (243,868) 

  (29,438,876)    (49,574,101) 
Posición neta Q 5,473,262 Q (5,919,845) 

 
23.  Compromisos y contingencias 

 
Acuerdo de Indemnización Fiscal: 

 
El Consejo de Administración de la Compañía y de las compañías del Grupo 
Financiero de Occidente, acordaron constituirse como fiador solidario y 
mancomunado de Banco de Occidente, S. A. o Banco Industrial, S. A., por el 
pago del 71.64% de la obligaciones fiscales provenientes de ajustes formulados 
o confirmados por las autoridades fiscales de la República de Guatemala que 
eventualmente fueran requeridas, hasta por un plazo de cuatro años contados a 
partir del 8 de marzo 2006. Sin embargo la obligación continuará vigente para 
todas aquellas contingencias actuales, resultantes de auditorías ya practicadas 
por el ente fiscalizador pendientes de resolución y contingencias potenciales que 
podrían llegar a resultar de los ejercicios contables de los períodos 
comprendidos del 2001 al 2006. El derecho del Estado para efectuar estas 
revisiones prescribe en el transcurso de cuatro años, el cual ya prescribió. 
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Créditos formalizados pendientes de utilizar: 
 

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, la compañía tiene límites de crédito autorizados 
a tarjetahabientes de VISA hasta por Q 165,619,614 y Q 172,602,808, 
respectivamente. Estos límites de crédito representan compromisos fuera de los 
balances generales, que al utilizarse, involucran elementos de riesgo crediticio y 
de liquidez. (Nota 24 a/) 

 
Los compromisos generalmente tienen fecha fija de expiración u otras cláusulas 
de terminación y pueden requerir el pago de una comisión. Debido a que 
algunos compromisos expiran sin que el cliente los utilice, el monto total  de los 
compromisos no necesariamente representa requerimientos futuros de fondos. 

 
La Compañía tiene otras demandas judiciales contra clientes que se le otorgaron 

tarjetas de crédito y que no han sido recuperados en condiciones normales, sin 
embargo dichos cuentas por cobrar a los tarjetahabientes ya cuentan con una reserva 
por la dudosa recuperabilidad. 
 
24.  Cuentas de orden y de registro 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre 2017 y 2016, es el siguiente: 
 

2017 2016 
Moneda nacional: 

Compromisos y contingencias         a/ Q 165,619,614 Q 172,602,808 
 Emisiones autorizadas de                  
      obligaciones financieras b/  100,000,000   100,000,000 
Obligaciones financieras c/  100,000,000   100,000,000 
 Clasificación de inversiones y 

cartera  de créditos                        d/ 42,906,418 49,528,999 
Otras cuentas de orden                     e/ 16,594,281 16,832,632 
Cuentas de registro                           f/ 8,683,546 8,683,116 

   433,803,859   447,647,555 
Moneda extranjera:   

Emisiones autorizadas de  
     obligaciones financieras b/  73,447,700   75,221,300 
Obligaciones financieras c/  73,447,700   75,221,300 
Clasificación de inversiones y  
     cartera de créditos                        d/ 20,345,358 23,041,796 
Otras cuentas de orden                   e/ 654,758 669,779 

  167,895,516    174,154,175 

 
Q 601,699,375 Q 621,801,730 

 
a/  En esta cuenta se registran las garantías otorgadas para garantizar obligaciones 

de terceros, créditos aprobados pendientes de formalizar y créditos formalizados 
pendientes de ser entregados. 
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b/  En estas cuentas son utilizadas para registrar las autorizaciones para la emisión 
de bonos otorgadas a la Compañía por la Junta Monetaria. 

 
c/  En estas cuentas se registran las autorizaciones otorgadas por Junta Monetaria 

para llevar el control y registro del proceso de emisión de bonos y pagarés 
financieros. 

 
d/ En estas cuentas se registra la cartera de créditos colocada clasificada por 

categoría según las políticas de la Compañía.  
 
e/  En esta cuenta la Compañía registra los créditos aprobados pendientes de 

formalizar, así como los deudores por cuentas y valores declarados incobrables y 
los intereses cesantes. 

 
f/  En esta cuenta la Compañía registra los documentos y valores propios o ajenos, 

en custodia. 
 



 
 
 

Arévalo Pérez, Iralda 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Accionistas de  

 Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 
   
Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros  
 
Opinión 
 
Hemos auditado el balance general adjunto de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., 
(una Sociedad Anónima constituida en la República de Guatemala), al 31 de diciembre 
de 2018, y los correspondientes estados de resultados, de movimientos del capital 
contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un 
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Estos estados 
financieros han sido preparados por la Administración de la Compañía de conformidad 
con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e 
Inspección de la Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la Junta 
Monetaria. 
 
En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Tarjetas de Crédito de 
Occidente, S. A., al 31 de diciembre de 2018, así como el resultado de sus 
operaciones, los movimientos del capital contable y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con lo que establece el Manual de 
Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la Junta Monetaria. 
 

Fundamento de la opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de           
Auditoría -NIA emitidas por la Federación Internacional de Contadores –IFAC, las 
resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala 
para el sector financiero regulado, y con base en lo dispuesto en los artículos 39 y 61 
de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Nuestra responsabilidad se describe con 
más detalle en el párrafo de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros. Somos independientes de Tarjetas de Crédito de Occidente,  
S. A., de acuerdo con el Código de Ética emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores Profesionales –IESBA junto con los requisitos 
éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en 
Guatemala, y hemos cumplido las otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos 
requisitos y el Código emitido por el IESBA. 
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Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Base contable 
 
Los estados financieros de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., se preparan con 
base en el Manual de Instrucciones Contables antes referido, el cual difiere en algunos 
aspectos con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF que se 
explican en la  Nota 3 (c) a los estados financieros. 

 
Responsabilidad de la Administración y del Gobierno Corporativo de Tarjetas de 
Crédito de Occidente, S. A.  
 
La Administración de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., es responsable por la 
preparación 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, como se 
explica en la Nota 3 a los estados financieros, así como el control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados 
financieros, y que los mismos estén libres de errores materiales, debido a fraude o 
error.   
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando este principio contable, 
excepto si la Administración tiene intención de liquidar o de concluir sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 
 
La Administración a través del Gobierno Corporativo de Tarjetas de Crédito de 
Occidente, S. A., es responsable de la supervisión del proceso de preparación de la 
información financiera. 
 
Empresa en funcionamiento  
 
La administración de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., no ha identificado una 
incertidumbre importante que pueda dar lugar a una duda significativa, sobre la 
capacidad de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., de continuar como empresa en 
funcionamiento, por consiguiente no se revela ninguna incertidumbre en notas a los 
estados financieros. 
 
Con base en nuestra auditoría de los estados financieros de Tarjetas de Crédito de 
Occidente, S. A., tampoco hemos identificado ninguna incertidumbre material. 
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Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto, están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y 
para emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión.  Seguridad razonable 
es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada 
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y las resoluciones 
emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para el 
sector financiero regulado, siempre detectará un error importante cuando existe. 
 
Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, de 
forma individual o en su conjunto, pueda preverse razonablemente que van a influir en 
las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en los estados 
financieros. En el Anexo A, el cual es parte integral de este dictamen, estamos 
incluyendo una descripción detallada de nuestras responsabilidades como Auditores 
Independientes. 
 

ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S. C. 
Firma Miembro de  
PKF INTERNATIONAL LIMITED  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guatemala, C. A. 
          22 de febrero de 2019. 
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ANEXO A 
 

AL INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría –NIAs y las resoluciones emitidas por el Colegio de Contadores Públicos y 
Auditores de Guatemala para el sector financiero regulado, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 
 
a) Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debidos a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos 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 fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 

b) Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 

 
c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección. 
 

d) Evaluamos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección de Tarjetas de 
Crédito de Occidente, S. A., del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
que no existe incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de Tarjetas de Crédito 
de Occidente, S. A., para continuar como empresa en funcionamiento. 
 

e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran una 
presentación razonable. 
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f) Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de Tarjetas de 
Crédito de Occidente, S. A., en relación con otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría (si los hubiere), así como cualquier deficiencia significativa de 
control interno que hubiésemos identificado en el transcurso de la auditoría. 
 

g) También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de 
Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., una declaración de que hemos cumplido 
los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las 
que se puede esperar razonablemente que puedan afectar nuestra 
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIENTE: CORRIENTE:

Disponibilidades (Nota 4) Q 15,516,899    Q 15,724,126       Obligaciones financieras (Nota 12) Q 70,193,617    Q 68,835,232    

Inversiones (Nota 5) 6,441,587      8,428,268         Gastos financieros por pagar [Nota 3 b) (xi)] 500,317         703,370         

Cartera de créditos -Neta (Nota 6) 57,044,297    61,042,779       Cuentas por pagar (Nota 13) 3,887,903      6,328,324      

Productos financieros por cobrar 182,060         180,968            Provisiones 61,177           56,257           

Cuentas por cobrar (Nota 7) 5,198,856      4,305,043      Total de pasivo corriente 74,643,014    75,923,183    

Total de activo corriente 84,383,699    89,681,184    PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES
[Nota 3 b) (xiii)] 479,622         466,586         

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 8) 253,719         84,761           

Total de pasivo 75,122,636    76,389,769    

BIENES REALIZABLES (Nota 9) 257,051         257,051         
CAPITAL CONTABLE

Capital suscrito y pagado (Nota 14) 8,000,000      8,000,000      
MUEBLES - Neto (Nota 10) 269,526         13,688           Reserva para eventualidades (Nota 15) 129,094         2,609,211      

Reserva legal (Nota 16) 2,170,083      2,109,300      
Utilidad neta del año 649,536         1,215,666      

CARGOS DIFERIDOS (Nota 11) 907,354         287,262         Total de capital contable 10,948,713    13,934,177    

Total de activo Q 86,071,349    Q 90,323,946    Total de pasivo y capital contable Q 86,071,349    Q 90,323,946    

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO (Nota 25) Q 602,760,161  Q 601,699,375  

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.
BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances generales.

ACTIVO
2018

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
2017 2018 2017

2018 2017
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PRODUCTOS FINANCIEROS
Intereses Q 9,934,089    Q 10,101,127  
Comisiones 5,412,086    6,272,910    
Negociación en títulos valores -               322,784       
Diferencias de precio en operaciones de reporto 103,150       128,938       

15,449,325  16,825,759  

GASTOS FINANCIEROS
Intereses 4,179,831    4,985,999    
Beneficios adicionales 950,000       1,575,000    
Negociación en títulos valores -               124,780       
Comisiones 80,803         19,478         
Diferencias de precio en operaciones de reporto 36,357         4,044            

5,246,991    6,709,301    

Margen de inversiones (Nota 17) 10,202,334  10,116,458  

PRODUCTOS POR SERVICIOS
    Manejo de cuenta 277,096       564,371       
    Comisiones por servicios diversos 137,585       173,796       
    Otros 467,076       421,758       

881,757       1,159,925    
GASTOS POR SERVICIOS

    Comisiones por servicios (1,365,589)   (1,555,093)   
Margen de servicios (483,832)      (395,168)      

OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS) DE 
OPERACIÓN -Neto (Nota 18) (617,128)      (1,452,814)   

Margen operacional bruto 9,101,374    8,268,476    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 19) (8,857,473)   (6,758,071)   
Margen operacional neto 243,901       1,510,405    

Productos y gastos extraordinarios -Neto (Nota 20) 341,869       442,643       

Productos y gastos de ejercicios
anteriores -Neto 80,969         (361,174)      

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta 666,739       1,591,874    

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 21) (17,203)        (376,208)      

Utilidad neta del año Q 649,536       Q 1,215,666    

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  (Nota 14)

Saldo al inicio y final del año Q 8,000,000      Q 8,000,000      

RESERVA PARA EVENTUALIDADES (Nota 15)
Saldo al inicio del año 2,609,211      1,800,218      
  Más (menos) -

  Traslado a utilidades acumuladas (1,845,117)     -                 
  Traslado a reserva genérica (635,000)        -                 
  Traslado de utilidades acumuladas -                 808,993         

Saldo al final del año 129,094         2,609,211      

RESERVA LEGAL (Nota 16)
Saldo al inicio del año 2,109,300      2,066,722      
  Más (menos) -

  Traslado de la utilidad del año anterior 60,783           42,578           
Saldo al final del año 2,170,083      2,109,300      

UTILIDADES ACUMULADAS
Saldo al inicio del año -                 -                 
  Más (menos) -

Traslado de la utilidada del año anterior 1,215,666      851,571         
Traslado de reserva para eventualidades 

para pago de dividendos 1,845,117      -                 
Pago de dividendos (3,000,000)     -                 
Traslado de la utilidad a reserva legal (60,783)          (42,578)          
Traslado a la reserva para eventualidades -                 (808,993)        

Saldo al final del año -                 -                 

UTILIDAD NETA DEL AÑO -
Saldo al inicio del año 1,215,666      851,571         
  Más (menos) -

  Traslado a utilidades acumuladas (1,215,666)     (851,571)        
  Utilidad neta del año 649,536         1,215,666      

Saldo al final del año 649,536         1,215,666      

Total del capital contable Q 10,948,713    Q 13,934,177    

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.
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FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobro por intereses Q 10,036,147           Q 10,376,824        
Cobro por comisiones 5,412,086             6,272,910          
Cobro por servicios 881,758                1,159,925          
Ganancia o pérdida por negociación de titulos valores -                        322,784             
Pago por intereses (4,424,819)            (5,854,931)         
Pago por gastos de administración (7,952,133)            (5,806,346)         
Pago por servicios (1,365,589)            (1,555,092)         
Pago por comisiones (80,803)                 (19,478)              
Inversiones

Ingreso por desinversiones 1,257,616,802      590,760,101      
Egreso por inversiones (1,255,487,631)     (586,157,939)     

Cartera de créditos
Ingreso por amortizaciones 404,491,628         418,839,139      
Egreso por desembolso (400,116,482)        (413,232,620)     

Obligaciones financieras
Ingresos por colocación 76,963,131           70,488,457        
Egreso por redención o readquisición (77,207,074)          (86,773,102)       

Otros ingresos por operación 6,417,415             6,943,355          
Otros egresos de operación (12,052,399)          (9,367,756)         
Impuesto Sobre la Renta pagado (17,203)                 (26,850)              

Efectivo neto obtenido de (aplicado a) las

    actividades de operación  3,114,834             (3,630,619)         

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Dividendos recibidos 138,871                144,346             
Inversiones permanentes (neto) (168,960)               11,252               
Compra de inmuebles y muebles (291,972)               (4,170)                

Efectivo neto (aplicado a) obtenido de
    las actividades de inversión (322,061)               151,428             

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Dividendos pagados (3,000,000)            -                     
Efectivo neto aplicado a

    las actividades de financiación (3,000,000)            -                     

(207,227)               (3,479,191)         

15,724,126           19,203,317        

Q 15,516,899           Q 15,724,126        

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados.

DISPONIBILIDADES, al final del año (Nota 4)

TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO

DISPONIBILIDADES, al principio del año

  9
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TARJETAS DE CRÉDITO DE OCCIDENTE, S. A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y las correspondientes al 31 de diciembre de 2017 
 
1. Breve historia de la Compañía 
 

Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. (la “Compañía”) fue constituida bajo las 
leyes de la República de Guatemala el 27 de octubre de 1986 para operar por tiempo 
indefinido. La compañía es propiedad de inversionistas locales y forma parte del Grupo 
Financiero de Occidente, su actividad principal consiste en la emisión, administración y 
operación de tarjetas de crédito, principalmente la “Tarjeta de Occidente” con la 
membresía de VISA Internacional y se rige 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 Terrorismo. Los recursos obtenidos para financiar el 
crédito a sus tarjetahabientes provienen de créditos obtenidos de bancos locales.  

 
La compañía tiene sus oficinas centrales ubicadas en la 3ª. Avenida 13-78, zona 

10, Edificio Intercontinental Plaza, Ciudad de Guatemala. 
 

          El artículo 27 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto 19-2002 
establece la conformación de Grupo Financiero, el cual se organiza 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 Financiera de Occidente, S. A. 
 

El 4 de julio de 2003 la Junta Monetaria mediante resolución JM-81-2003 
autorizó la conformación del Grupo Financiero de Occidente y su estructura 
organizativa, la cual fue modificada mediante resoluciones JM-31-2006 de fecha 5 de 
julio de 2006, JM-67-2009 de fecha 3 de julio de 2009. Al 31 de diciembre de 2017 
Grupo Financiero de Occidente se conformaba de la forma siguiente: 

 
 Financiera de Occidente, S. A. (entidad responsable) 
 Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 
 Asesores Bursátiles de Occidente, S. A. 
 Fianzas de Occidente, S. A. (Actualmente Aseguradora Solidum, S. A.) 
 Seguros de Occidente, S. A. (Actualmente Aseguradora Confío, S. A.) 
 Occidente International Corporation –OIC (Esta entidad no reporta operaciones 

desde el 22 de octubre de 2015) 
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A partir del 25 de abril de 2018 la Junta Monetaria de acuerdo a la Resolución  
JM-29-2018 se realizó la modificación del Grupo quedando actualmente conformado de 
la forma siguiente: 

 
 Financiera de Occidente, S. A. (entidad responsable) 
 Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A. 
 Asesores Bursátiles de Occidente, S. A. 

 
2. Unidad monetaria 
 

La Compañía mantiene sus registros contables en quetzales (Q), moneda oficial 
de la República de Guatemala, la cual al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se cotizaba 
en el mercado bancario con respecto al Dólar de los Estados Unidos de América a       
Q 7.74 y Q 7.34 por  US$ 1, respectivamente.  

  
 

3. Bases de presentación y principales políticas contables   
 
(a) Bases de presentación 
 

Las políticas y prácticas contables utilizadas por Tarjetas de Crédito de 
Occidente, S. A., así como la presentación de sus estados financieros están de 
acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la 
Vigilancia e Inspección de la  Superintendencia de Bancos de Guatemala emitido por la 
Junta Monetaria.   

 
Dichas instrucciones y disposiciones son de observancia obligatoria para todas 

las entidades financieras reguladas que operan en el país. Sin embargo, éstas 
contienen ciertas diferencias respecto de las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF, las cuales se indican en la nota 3 (c). 

 
(b)      Principales políticas contables 
 
i. Disponibilidades 
 

Las disponibilidades están representadas por el dinero en efectivo y los 
depósitos bancarios en bancos locales y del exterior, y no tienen ninguna restricción 
para su uso.  
 

ii. Inversiones 
 

 El portafolio de inversiones comprende títulos valores para su vencimiento,  
operaciones de reporto e inversiones permanentes.  
 

 Títulos valores para su vencimiento  
 

El registro contable inicial se efectúa al costo de adquisición, sin considerar las 
comisiones y otros cargos similares incurridos en la compra.  El valor contable de estas 
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inversiones se determina por el método del costo amortizado. Las compras y los 
vencimientos se registran contablemente en la fecha de la transacción. 

   
 Operaciones de reporto  

        
Son inversiones en valores que la Compañía mantiene bajo acuerdo de reventa 

con terceros y se registran al costo. Las diferencias resultantes de la liquidación de los 
reportos se registran en los resultados del período.  
 

iii. Cartera de créditos  
 
 Las cuentas por cobrar a tarjetahabientes se expresan a su valor nominal menos 
la estimación por valuación de los saldos que se consideren de difícil recuperación. 
Para efectos de facturación y cobro, los saldos se dividen en ciclos mensuales cuyas 
fechas de corte son los días 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24 y 29 de cada mes. Para 
efectos de los cierres contables mensuales, los saldos no se acumulan hasta el último 
día del mes. 

 
iv. Estimación por valuación de cartera de créditos y cuentas por cobrar 

 
 Se registran las reservas por valuación de cartera de créditos 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 según Resolución JM-167-2008. 

 
Los resultados de la valuación y sus reservas o provisiones respectivas deberán 

quedar registrados a más tardar el último día del mes siguiente al que corresponda la 
valuación. 

 
 La constitución y mantenimiento de reservas o provisiones genéricas sumadas a 
las reservas o provisiones específicas deben cubrir el equivalente al cien por ciento de 
la cartera vencida y en ningún caso puede ser menor al 1.25% del total de los activos 
crediticios brutos.  
 
v. Productos financieros por cobrar 
 

En esta cuenta se registran los productos en concepto de intereses devengados, 
pendientes de cobro sobre las inversiones, cartera de créditos y cuentas por cobrar, 
que se encuentren pendientes de cobro por parte de la Compañía. 
 
vi. Cuentas por cobrar 

       
En esta cuenta se registra el Impuesto al Valor Agregado – IVA, Impuesto Sobre 

la Renta –ISR, anticipo de sueldos, cheques rechazados, cuentas por liquidar, cuentas 
por cobrar salarios y otras cuentas por cobrar, por operaciones sujetas de liquidación 
posterior. 
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vii. Inversiones permanentes  
       

Bajo este rubro se registran las inversiones en acciones de otras compañías.  
Las inversiones en acciones con la intención de mantener su participación en el capital 
de la emisora, se reconocen utilizando el método del costo, independientemente del 
porcentaje de participación que la Compañía tiene en estas entidades. 

 
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. 

 
viii. Bienes realizables 
 

Éstos corresponden a bienes inmuebles y muebles adjudicados en pago de 
créditos a favor de la Compañía. El costo de los mismos se determina con el valor de 
adjudicación judicial, el que posteriormente se ajusta con el valor del avalúo de los 
mismos. 

 
La política de la Compañía es que los activos extraordinarios deben ser vendidos 

dentro del plazo de dos años de acuerdo al artículo 54 de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros y Resolución de JM 263-2002, contados a partir de la fecha de adquisición 
o adjudicación a la Compañía. Si no se venden en ese plazo, éstos se deben ofrecer en 
subasta pública, la cual deberá repetirse cada tres meses. La venta y aplicación de las 
utilidades de activos extraordinarios son reglamentadas por la Junta Monetaria. 
 

Los productos, si los hubiere, procedentes de bienes realizables se contabilizan 
por el método de lo percibido. 

 
ix. Muebles 
 

Los muebles y otros se registran al costo de adquisición. Las mejoras y 
reparaciones importantes que prolongan la vida útil de los bienes se capitalizan, 
mientras que las reparaciones menores y mantenimiento se cargan contra los 
resultados del año. Los muebles y otros se deprecian de acuerdo con la vida útil 
estimada de los activos bajo el método de línea recta aplicando el porcentaje siguiente:  
 

Mobiliario y equipo     20%  
Sistemas informáticos    33%    

   
x. Cargos diferidos 

 
En esta cuenta se registran proveedurías, licencias de programas informáticos, 

gastos anticipados, primas de seguros y fianzas, entre otros. 
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xi. Obligaciones financieras y gastos financieros por pagar 
 
Las obligaciones financieras son representadas por pagarés emitidos por la 

entidad para captar fondos y financiar principalmente sus operaciones activas. En el 
rubro de gastos financieros por pagar se registran los intereses generados por los 
pagarés captados, los cuales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendían a                
Q 500,317 y Q 703,370, respectivamente. 

 
El valor razonable de las obligaciones financieras y de los intereses por pagar es 

equivalente al valor en libros reflejado en el balance porque corresponden a 
operaciones de corto plazo y son honradas en su pago por la cantidad nominal de los 
títulos y los cálculos de los intereses. 

 
xii. Cuentas por pagar 
  

La Compañía registra en este rubro todas aquellas obligaciones de corto plazo 
originadas por operaciones distintas a la captación de recursos, por ejemplo, ingresos 
por aplicar, incentivos por uso de tarjetas de crédito y obligaciones inmediatas. 
 
xiii. Provisión para indemnizaciones   

 
De conformidad con el Código de Trabajo de la República, la Compañía tiene 

obligación de pagar a los empleados que despida bajo ciertas circunstancias, el valor 
correspondiente a un mes de sueldo más la proporción de aguinaldo y bono catorce por 
cada año de servicios prestados en concepto de indemnización. La política de la 
Compañía es pagar indemnización de acuerdo a lo que establece la Ley.  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la obligación máxima por este concepto 

asciende a Q 479,622 y Q 466,587, respectivamente, para lo cual la entidad tenía 
registrada una provisión de Q 479,622 y Q 466,587, equivalente al 100% 
respectivamente. 
 

xiv. Provisiones  
 
Se reconoce una provisión en el balance general cuando se tiene una obligación 

legal o implícita como resultado de hechos 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 su monto puede diferir en el momento de ser 
pagado. 

 
xv. Provisión de programa de puntos de tarjetas de crédito de occidente 
  

La compañía tiene como política otorgar en concepto de reciprocidad con los  
tarjetahabientes, una cantidad específica de puntos proporcional a los consumos que 
éstos efectúan, los cuales pueden canjear por mercadería o efectivo.  
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xvi. Capital 
 
El capital contable de la Compañía está conformado por el capital pagado, 

reservas para eventualidades, reserva legal, utilidades acumuladas (si hubieren) y 
utilidad neta del año. 

 
xvii. Ingresos  

 

Intereses: 
 
Los intereses por financiamiento a tarjetahabientes se contabilizan como ingreso 

en el estado de resultados en las fecha de corte y se calculan sobre el saldo de capital 
acumulado por cada tarjetahabiente en la fecha de corte de sus operaciones del mes 
anterior. 

 

Los intereses por financiamiento a tarjetahabientes y los productos por servicios 
se reconocen por el método de lo devengado excepto por las cuentas que presentan 
más de tres cuotas vencidas, cuyos intereses se reconocen al percibirse. 

  

Intereses por extra-financiamiento: 
 

Los intereses por extra-financiamiento se reconocen bajo el método de lo 
devengado, conforme se vencen las cuotas respectivas. 

 

Intereses por mora: 
 

  Los intereses por mora se reconocen por el método de lo devengado sobre el 
monto de los pagos mínimos no realizados, computados a partir del día siguiente del 
vencimiento de las cuotas respectivas y acumuladas hasta tres meses de mora. A partir 
del cuarto mes se dejan de contabilizar dichos cargos si el tarjetahabiente no ha 
cancelado sus cuotas atrasadas. 
 

Comisiones: 
 
Se contabiliza una comisión sobre los consumos que los clientes efectúan en los 

establecimientos afiliados locales e internacionales; dicha comisión oscila entre el 1% y 
2.5%. Las comisiones se reconocen como producto en forma diaria cuando ingresa la 
comisión por intercambio. 

 

xviii. Activos y pasivos en moneda extranjera  
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan al valor equivalente en 

quetzales utilizando la tasa de cambio que proceda conforme a las disposiciones de las 
autoridades monetarias. (Nota 2) 
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xix. 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 operación.  
 
El diferencial cambiario, si hubiese alguno, que resulte entre el momento en que 

se registra la operación y la fecha de su cancelación o la fecha del cierre contable se 
registra como ingreso o gasto por operaciones en moneda extranjera. (Nota 2) 

 
xx. Impuesto Sobre la Renta  

 
El Impuesto Sobre la Renta es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 

año. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía paga el Impuesto Sobre la Renta 
de acuerdo con el Decreto 10-2012 sobre las “Actividades Lucrativas” pagando una 
tasa gravable del 25% y realizando pagos trimestrales sobre la base de la renta 
imponible estimada.  

 
xxi. Nuevas regularizaciones 
 

Al 31 de diciembre 2018 y 2017, la Junta Monetaria emitió nuevas regulaciones 
aplicables a la Compañía, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Con fecha 13 de diciembre de 2017, la Junta Monetaria emitió la resolución      
JM-115-2017 donde aprobó las modificaciones al Manual de Instrucciones 
Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la 
Superintendencia de Bancos, emitido mediante Resolución JM-150-2006. Dicha 
resolución contiene las modificaciones siguientes:  
 

 Al apartado II Normas Contables Generales, numeral 2.7 Comisiones sobre 
Créditos. 
 

 Al apartado IV Descripción de cuentas y procedimiento de registro, de las 
cuentas 309102 – 309602 Comisiones percibidas no devengadas. 
 

 Al apartado V Jornalización, numeral 3.5.2 Registro de comisiones cobradas 
anticipadamente - deducidas del préstamo -. 

 

b) Con fecha 3 de agosto de 2016 la Junta Monetaria emitió la Resolución JM-62-
2016 “Reglamento de Gobierno Corporativo”, mismo que fue publicado en el 
Diario de Centroamérica el 12 de agosto de 2016 y cobrará vigencia a partir del 
12 de febrero de 2018 y su modificación según resolución JM-2-2018 de fecha 
19 de enero de 2018. Mediante Acta No. 247 del Consejo de Administración de 
fecha 30 de julio de 2018, fue aprobado el Manual de Gobierno Corporativo. 

 
 
 
 



          

17 
 

(c)  Principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables y las Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF 

 
Las principales diferencias entre el Manual de Instrucciones Contables para 

Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos -MIC 
y las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, son las siguientes: 

 
i. Operaciones de reporto 
 

Las operaciones de reporto realizadas por Tarjetas de Crédito de Occidente,     
S. A. son registradas en cuentas de orden. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF, indican que si una transferencia no produce baja en cuentas porque 
la entidad ha retenido todos los riesgos, propiedades y beneficios de una inversión o 
activo transferido, la entidad continuará reconociendo el activo financiero en su 
integridad y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida en la 
operación de reporto. 
 
ii. Inversiones en valores 
 

Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de 
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de adquisición, sin 
considerar su valor neto de realización.  

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, requieren que 

tales inversiones se valúen, al menos al cierre contable anual, a su valor de costo o 
mercado, el que sea menor, según la intención de negociación. 
 
iii. Inversiones en acciones 
 

Las inversiones en acciones de otras compañías se registran bajo el método del 
costo. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, 
cuando la inversión en acciones equivale a más del 20% del capital pagado de la 
empresa emisora, la inversión debe ser registrada bajo el método de participación, el 
cual requiere que se registre en la cuenta de inversiones, la parte proporcional de las 
utilidades o pérdidas de la empresa poseída.  
 

Las inversiones en valores emitidas por el Estado de Guatemala, Banco de 
Guatemala y entidades financieras del país se registran a su costo de adquisición, sin 
considerar su valor neto de realización. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera -NIIF, requieren valuar tales inversiones a su valor de costo o mercado, 
según la intención de negociación. 
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iv. Depreciación de los bienes inmuebles y muebles 
 

La Compañía contabiliza la depreciación de los bienes inmuebles y muebles de 
acuerdo a las tasas permitidas para efectos fiscales. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF establecen que los activos fijos deben depreciarse a lo 
largo de su vida útil. 
 
v. Reserva para eventualidades y otras reservas 
 

La Compañía registra reservas para eventualidades y otras reservas en el 
patrimonio de acuerdo a lo establecido en el Manual de Instrucciones Contables –MIC 
para entidades supervisadas. Las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF requieren que una provisión o reserva se reconozca si una entidad tiene una 
obligación presente ya sea legal o implícita como resultado de hechos pasados. Las 
reservas para eventualidades no son permitidas por las NIIF.  
 
vi. Rectificación de resultados de ejercicios anteriores  
 

Las rectificaciones a los ingresos y gastos de ejercicios anteriores derivada de 
correcciones de errores contables, se registran como parte de los resultados de 
operación del año en que se efectúa la rectificación; sin embargo, las Normas 
Internacionales de Información Financiera -NIIF requieren que de ser importantes 
dichas rectificaciones, se carguen o acrediten a las utilidades acumuladas al inicio de 
ese año corrigiendo el error y no debe incluirse la corrección en el resultado del período 
en el que se descubra el error. 

 
vii. Beneficios a empleados  
 

El Manual de instrucciones Contables – MIC contempla la creación de una 
reserva para indemnizaciones laborales. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF establecen que los beneficios por terminación deben registrarse como 
pasivo en el momento en que se termina el vínculo laboral. 

 
viii. Notas a los estados financieros  

 
  El Manual de Instrucciones Contables – MIC no requiere divulgaciones 

obligatorias mínimas 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.  
 

Algunas divulgaciones requeridas por las NIIF 7, 12 y 13 y la NIC 39 
(Instrumentos Financieros) principalmente en referencia a:  
 
- Clasificación de activos y pasivos en función de su vencimiento y 

divulgaciones referentes a instrumentos financieros (por ejemplo: relevancia 
de los instrumentos financieros y naturaleza y alcance de los riesgos 
procedentes de dichos instrumentos financieros).  

- Registro referente a contratos de instrumentos derivados.  
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- Participaciones en otras entidades.  

- Medición del valor razonable.  

ix. Uso de cuentas contables  

 
En la creación de cuentas contables que se necesiten para registrar operaciones 

no contempladas en el Manual de Instrucciones Contables -MIC, las entidades deben 
solicitar previamente, la autorización a la Superintendencia de Bancos. Las NIIF no 
incluyen una nomenclatura de cuentas contables. Las NIIF establecen que las 
operaciones deben registrarse de acuerdo con su sustancia. 

 
x. Impuesto Sobre la Renta diferido 

 
El Manual de Instrucciones Contables – MIC no contempla en su sección IV. 

Descripción de Cuentas y Procedimiento de Registro, la contabilización de impuesto 
sobre la renta diferido, lo cual es requerido cuando se identifican diferencias 
temporarias de conformidad con las NIIF.  
 
(d) Instrumentos financieros 
 

Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un 
activo financiero en una entidad y a la vez un pasivo financiero o instrumento 
patrimonial en otra. Los instrumentos financieros incluyen, entre otros, cartera de 
créditos, inversiones, cuentas por cobrar, obligaciones financieras y cuentas por pagar.   

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los 
acuerdos contractuales del correspondiente instrumento. 

 
Los instrumentos financieros (activos y pasivos) se compensan cuando se tiene 

el derecho legal de compensarlos y la administración tiene la intensión de cancelarlos 
sobre la base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 
 Valor razonable de instrumentos financieros: 

 
Debido a la naturaleza de corto plazo y particularidad de ciertos instrumentos 

financieros, la Administración considera que el valor en libros es similar al valor 
razonable estimado. Los valores razonables que se presentan no necesariamente son 
un indicativo de las cantidades en que podrían realizarse dichos instrumentos 
financieros en un mercado corriente. Todos los instrumentos no financieros están 
excluidos de esta revelación.  

 
(e)      Administración integral de riesgos 

 

Con fecha 18 de mayo de 2011, la Junta Monetaria emitió la resolución JM-56-
2011 “Reglamento para la Administración Integral de Riesgos” que tiene por objeto 
regular los aspectos mínimos que deben observar los bancos, las sociedades 
financieras, las entidades fuera de plaza o entidades off shore autorizadas por la Junta 
Monetaria para operar en Guatemala y las empresas especializadas en servicios 
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financieros que formen parte de un grupo financiero, con relación a la administración 
integral de riesgos. 

 
La Administración integral de riesgos es el proceso para identificar, medir, 

monitorear, controlar, prevenir y mitigar los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, 
operacional, país y otros inherentes al negocio, así como evaluar su exposición total a 
los riesgos.   La Administración integral de riesgos comprende los siguientes: 

 
i. Riesgo de crédito 

 
Es la contingencia de que la Compañía incurra en pérdidas como consecuencia 

de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones en los términos acordados. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo 

establecen límites de concentración de créditos por deudor. Adicionalmente, el Comité 
de Créditos evalúa y aprueba previamente cada compromiso que involucre un riesgo 
de créditos para la Compañía y monitorea periódicamente la situación financiera de los 
deudores o emisores respectivos. 

 
ii. Riesgo de contraparte 
 

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones 
de compra y venta de títulos valores u otros instrumentos por parte de otros 
participantes de los mercados de valores. 
 

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte, que 
determinan, en cada momento, el monto máximo de exposición neta a transacciones 
por liquidar que la Compañía puede tener con una contraparte.  El Departamento de 
Crédito es responsable de identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en 
cuenta la trayectoria de cada contraparte respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones, así como de indicadores sobre su capacidad y disposición para cumplir a 
cabalidad en el futuro. 

 
El Departamento de Crédito actúa, dentro de los márgenes operativos 

aprobados por los órganos competentes; los cupos correspondientes son autorizados 
por el Consejo de Administración. 

 
iii. Riesgo de mercado  
 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca 
por causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los 
precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados de valores a eventos políticos y económicos.  
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La Compañía está expuesta a los riesgos de mercado indicados a continuación: 
 

a. Riesgo de tipo de cambio: 
 

Es el riesgo de obtener pérdidas importantes por la tenencia 
desequilibrada de activos y pasivos en moneda extranjera. 

 
Para reducir la exposición al riesgo de tipo de cambio, la Compañía revisa 
la fluctuación como resultado de cambios en los tipos de cambio.  

 
b. Riesgo de variaciones en tasas de interés  

 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor de un instrumento 
financiero pueda fluctuar significativamente como resultado de cambios en 
las tasas de interés en el mercado.  

 
Para reducir la exposición al riesgo de tasa de interés, la Compañía se 
asegura que las transacciones de activos y pasivos se contraten bajo 
condiciones similares y con un margen que provea a la Compañía un 
adecuado retorno. Los detalles referentes a las tasas de interés aplicables 
a los instrumentos financieros se revelan en sus respectivas notas a los 
estados financieros. 

 
iv. Riesgo de liquidez y financiamiento 
 

Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa entre otros de un retiro inesperado de fondos aportados por 
acreedores o clientes (pagarés financieros, líneas de crédito, entre otros), la reducción 
en el valor de las  inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en 
particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el 
financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.  

 
Las políticas de administración de riesgo, establecen un límite de liquidez que 

determina la porción de los activos de la Compañía que deben mantenerse en 
instrumentos de alta liquidez, límites de composición de financiamiento, límites de 
apalancamiento y límites de duración.  
 
v. Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

 

Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Compañía se utilicen 
para el encubrimiento de activos financieros, de modo que puedan ser usados sin que 
se detecte la actividad ilegal que lo produce. Esto no solo puede 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, sino que también implica riesgo reputacional a la Compañía. 
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La Compañía minimiza este riesgo, por medio de las funciones que realiza el 
oficial de cumplimiento, quien verifica la adecuada aplicación de las políticas de 
“Conozca a su Cliente y Conozca a su Empleado” las cuales comprenden el 
establecimiento de  programas, normas y procedimientos desarrollados por la propia 
entidad para la detección y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo mediante actividades sospechosas o ilícitas, auxiliándose de un software 
adquiridos para dicha actividad. 

 
Adicionalmente el Consejo de Administración de la Compañía aprobó la última 

versión del Manual de Cumplimiento en Acta No. 233 del 29 de septiembre de 2017. Al 
31 de diciembre de 2018 dicho Manual no ha tenido modificaciones.  

 
vi. Riesgo operacional 
 

Es la contingencia de que Compañía incurra en pérdidas debido a la 
inadecuación o a fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos, o bien a 
causa de eventos externos.  

 
Para mitigar este riesgo la Administración de la Compañía realiza un monitoreo 

de todos los procesos críticos que puedan afectar las operaciones del negocio. 
Adicionalmente, existen diferentes Comités que se reúnen mensualmente para 
monitorear las operaciones de la Compañía.  

 
vii. Riesgo tecnológico 
 

Es el riesgo de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura 
tecnológica, sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de 
información provoquen pérdidas a la Compañía. Con fecha 17 de agosto de 2011, la 
Junta Monetaria emitió la resolución  JM-102-2011 “Reglamento para la Administración 
del Riesgo Tecnológico” que tiene por objeto establecer los lineamientos para 
identificar, medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar el riesgo tecnológico, vigente 
a partir del 1 de septiembre de 2011. 
 

Para mitigar este riesgo la Administración de la Compañía lleva a través de los 
controles internos, la supervisión de los sistemas, roles de usuarios, mantenimiento de 
equipo de todas las formas y procedimientos que colaboran a minimizar el riesgo del 
departamento y de toda la compañía. 

 
viii. Riesgo país 

 
Es la contingencia de que la Compañía incurra en pérdidas asociadas con el 

ambiente económico, social y político del país donde el deudor o contraparte tiene su 
domicilio y/o sus operaciones, incluye los riesgos soberano, político y de transferencia. 
 
 Para mitigar el riesgo la Administración de la Compañía realiza monitoreo y 
seguimiento a los informes económicos, sociales y políticos del país.  
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4.  Disponibilidades 
 

  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las disponibilidades se integraban como 
sigue: 

  2018  2017 
Moneda nacional       

Bancos Industrial, S. A.  Q 3,619,940  Q 3,165,296 
Banco Agromercantil, S. A.   247,537   340,542 
Banco G&T Continental, S. A.   5,003   2 
Banco Promérica, S. A. (Citibank)  3,686   8,198 

   3,876,166   3,514,038 
       
   Caja   72,624   14,332 

   3,948,790   3,528,370 
Moneda extranjera       

JP Morgan Chase Bank, N.A.   8,955,767   8,377,082 
Eastern National Bank   1,462,415   2,174,703 
Banco Industrial, S. A.   874,136   1,540,447 
Banco Agromercantil, S. A.   189,114   50,179 
Banco G&T Continental, S. A.   7,745   8 
Banco Promerica, S. A. (Citibank)  15   19,647 

a/   11,489,192   12,162,066 
       

   Caja   78,917   33,690 
   11,568,109   12,195,756 
  Q 15,516,899  Q 15,724,126 

 

a/ Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 estos montos representa US$ 1,484,391 y 
US$ 1,656,957 respectivamente. 

 

5.  Inversiones  
 

  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones se integran de la siguiente 
forma: 
 

   2018  2017 
Moneda nacional       
En títulos valores para su vencimiento       
   De Gobierno y entidades Oficiales   a/ Q 5,900,000  Q 5,900,000 
Operaciones de reporto       
   De Gobierno y entidades Oficiales                    -   1,500,000 

     5,900,000   7,400,000 
Moneda extranjera       
Operaciones de reporto       
   De Gobierno y entidades Oficiales      541,587   1,028,268 
En títulos valores para su vencimiento       
   De Gobierno y entidades Oficiales                   -                 - 

   541,587   1,028,268 
  Q 6,441,587  Q 8,428,268 
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a/ Estas inversiones corresponden a certificados de inversión de Bonos del Tesoro 
del Banco de Guatemala, con vencimiento entre el 5 de mayo y el 18 de agosto 
de 2026. 

 
6.  Cartera de créditos –Neta 
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta se integra de la siguiente forma: 
 

  2018  2017 
Moneda nacional       
   Vigente   Q 36,659,564  Q 40,722,475 
       
   Vencida       
      En cobro judicial   2,649,889   2,866,923 
      En proceso de prórroga   230,528   407,980 
      En cobro administrativo                 -   230 
   39,539,981   43,997,608 
Moneda extranjera       
   Vigente   20,362,034   19,331,211 
       
   Vencida       
      En cobro judicial   160,624   123,100 
      En proceso de prórroga   220,506   2,886,986 
   20,743,164   22,341,297 
   60,283,145   66,338,905 
Menos-       
   Estimación por valuación             a/   (3,238,848)   (5,296,126) 

  Q 57,044,297  Q 61,042,779 
 

a/ El movimiento contable de la estimación por valuación de la cartera de créditos 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detalla a 
continuación: 

 

  2018  2017 
Saldo al inicio del año  Q 5,296,126  Q 3,826,128 
   Más – Estimación por valuación   1,899,817   1,496,929 

    Menos – Créditos dados de baja 
contra reserva    (3,957,095)   (26,931) 

Saldo al final del año  Q  3,238,848   Q 5,296,126 
 

7.  Cuentas por cobrar 
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta se integra de la siguiente forma: 
 

  2018  2017 
Moneda nacional       
   Impuestos, arbitrios y            
     contribuciones  Q 1,936,386  Q 2,085,763 

Van…  Q 1,936,386  Q 2,085,763 
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  2018  2017 
Vienen…  Q 1,936,386  Q 2,085,763 

   Cuentas por liquidar   1,371,843   728,713 
   Impuesto al Valor Agregado - IVA  185,215   68,923 
   Cheques rechazados   133,512   43,205 
   Otras cuentas por cobrar de  
      operaciones   50,451   4,221 
   Anticipos sobre sueldos   30,395   14,170 
   Cuentas por cobrar salarios                 -   779,682 
   Otros   106,294   26,836 
   3,814,096   3,751,513 
Moneda extranjera       
   Cuentas por liquidar   875,916   669,452 
   Cheques rechazados   500,039   157,673 
   Otros   8,805   113,790 
   1,384,760   940,915 

   5,198,856   4,692,428 
Menos-       
   Estimación por valuación           a/                -   (387,385) 

  Q 5,198,856  Q 4,305,043 
 

a/ El movimiento contable de la estimación por valuación de las cuentas por 
cobrar durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se 
detalla a continuación: 

 

  2018  2017 
 Saldo al inicio del año  Q 387,385  Q               - 
    Mas – Estimación por valuación    387,385   387,385 
    Menos – Cuentas por cobrar 

dadas de baja contra reserva    (774,770)   -  
 Saldo al final del año  Q                -  Q 387,385 

 
8.  Inversiones permanentes 
 

  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta se integra de la siguiente forma: 
 

  2018  2017 
Moneda nacional       
   De entidades no financieras a/ Q 182,460  Q               - 
       
Moneda extranjera       
   De entidades no financieras b/  71,259   84,761 
  Q  253,719   Q 84,761 

 

a/  Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a 1,500 acciones a un valor de 
adquisición de Q 121.64 cada una,  que posee Tarjetas de Crédito de Occidente, 
S. A. en Asesores Bursátiles de Occidente, S. A., el cual ascienden a Q 182,460. 
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b/ Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas inversiones permanentes corresponden 
a 95 y 113 acciones a US$ 94.63 cada una, respectivamente, que posee 
Tarjetas de Crédito de Occidente, S. A., en VISA Bahamas, las cuales ascendían 
a Q 71,259 y Q 84,761, respectivamente. 

 
9.   Bienes realizables  
 
   Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los bienes realizables se integran de la 
siguiente forma: 
 

   2018  2017 
  Activos extraordinarios       
      Muebles a/ Q 257,051  Q 257,051 
      Inmuebles                                       b/  89,508   89,508 

   346,559   346,559 
  Menos-       
     Estimación por valuación                    b/  (89,508)   (89,508) 

  Q 257,051  Q 257,051 
 

a/ Corresponde a pintura artística de óleo sobre madera por un valor de US$ 
30,000, según escritura pública No. 64 de fecha 29 de abril de 2016, las cuales 
fueron adjudicadas en esa misma fecha. Al 31 de diciembre de 2018, dicho 
activo cuenta con el 100% de estimación. 

 

b/ Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el monto corresponde a 2 inmuebles   
adjudicados, los cuales cuentan con una reserva del 100%.  

 

10. Muebles –Neto   
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el movimiento de esta cuenta se muestra a 
continuación: 

                                            Cifras en quetzales 
  Saldo 

inicial  Adiciones  Bajas  
Saldo 
Final 

Año 2018 
 

            
Equipo de cómputo      150,374      150,374 
Adquisición de activos   -     110,644             -   110,644 
Equipo de comunicación    30,954      30,954 
Mobiliario y equipo   

Q 
11,759              -              -    11,759 

Otros activos   4,464              -             -   4,464 
   16,223   291,972                -    308,195 

Menos-             
   Depreciación               
         Acumulada   (2,535)     (36,134)             -   (38,669) 
Valor en libros   13,688      255,838              -   269,526 
 
Año 2017 

Valor en libros   12,233      1,455              -    13,688 
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11.  Cargos diferidos  
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cargos diferidos se integran de la 
siguiente forma: 
 

   2018  2017 
      Mejoras a propiedad ajena               a/ Q 649,434  Q               - 
      Proveeduría  154,743   183,083 
      Primas de seguros y fianza  103,177   100,166 
      Licencias de programas informáticos                -   3,243 
      Otros                -   770 

  Q 907,354  Q 287,262 
 
a/     Este monto corresponde a trabajos realizados en las nuevas instalaciones de la 

Compañía.  
 
12. Obligaciones financieras 
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta se integra por pagarés 
desmaterializados, emitidos a personas jurídicas, individuales y otras, sin garantía de 
recompra o desinversión anticipada los cuales se detallan de la siguiente manera: 
  

  2018  2017 
Moneda nacional       

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los 
pagarés devengan una tasa de interés 
que oscila entre el 7% y 7.5% anual 
para ambos años, con vencimientos 
entre el 11 de enero de 2019 al 24 de 
abril 2020 (año 2018) y entre el 10 de 
enero al 21 de diciembre de 2018 (año 
2017).   Q 33,505,000  Q 41,285,000 

 
      

Moneda extranjera       
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
los pagarés devengan una tasa de 
interés que oscila entre el 4.15% y 
5.25% anual para ambos años, con 
vencimientos entre el 8 de febrero al 
9 de diciembre de 2019 (año 2018) y 
entre el 8 de febrero al 7 de 
noviembre de 2018 (año 2017).   36,688,617   27,550,232 

  Q 70,193,617  Q 68,835,232 
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13.  Cuentas por pagar 
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta se integraba de la siguiente 
manera: 

  2018  2017 
Moneda nacional       
   Incentivos por uso de tarjeta de  
       crédito 

 
Q 1,684,172  Q 2,065,329 

   Obligaciones inmediatas a/  1,123,842   2,268,690 
    Ingresos por aplicar   125,728   216,453 
    Ingresos por activos extraordinarios   45,000   45,000 

   2,978,742   4,595,472 
Moneda extranjera       
   Obligaciones inmediatas a/  768,945   1,607,591 
   Ingresos por aplicar   140,216   125,261 
   909,161   1,732,852 

  Q 3,887,903  Q 6,328,324 
 

a/ Corresponde a todas las obligaciones de corto plazo originadas por operaciones 
distintas a la captación de recursos tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, por ejemplo, impuestos por pagar, gastos por pagar, proveedores, 
provisiones, entre otros.  

 
14.  Capital suscrito y pagado 
 

El capital autorizado de la Compañía es de quince millones de quetzales          
(Q 15,000,000), representado por 150,000 acciones nominativas a Q 100 cada una.     
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de Q 8,000,000 
representado por 80,000 acciones nominativas. 
 
15.  Reservas para eventualidades 
 

Este saldo se originó por decisión de la Asamblea General de Accionistas para 
cubrir cualquier contingencia legal, se considera temporalmente restringido y podrá 
disponerse de él sólo con autorización específica de la Asamblea. Al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, el saldo de esta cuenta es de Q 129,094 y Q 2,609,211, 
respectivamente. 
 
16.  Reserva legal 
 

De acuerdo a los artículos 36 y 37 del Código de Comercio de Guatemala, toda 
sociedad deberá separar anualmente como mínimo el cinco por ciento (5%) mínimo de 
las utilidades neta contable de cada ejercicio para formar la reserva legal. Ésta no 
podrá ser distribuida en forma alguna entre los accionistas sino hasta la liquidación de 
la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento 
(15%) del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir 
reservando el cinco por ciento (5%) anual mencionado anteriormente. Al 31 de 
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diciembre de 2018 y 2017, el saldo de reserva legal era de Q 2,170,083 y Q 2,109,300, 
respectivamente. 

 
17.  Margen de inversiones 
   
  El detalle de los ingresos y gastos por intereses de tarjetas de crédito y otras 
operaciones financieras generadas por la Compañía durante los años terminados el 31 
de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación: 
 

  
2018 

 
2017 

Productos financieros 
    Intereses: 
     Tarjeta de créditos 
 

Q 9,162,250 Q 9,203,865 
Inversión   581,000   703,522 
Disponibilidades 

  
190,839 

 
193,740 

   
9,934,089   10,101,127 

Comisiones: 
  

 
 

 
Tarjeta de créditos 

  
5,412,086 

 
6,272,910 

Diferencias de precio en operaciones 
de reporto   103,150   128,938 

Negociación de títulos valores                 -   322,784 
   5,515,236   6,724,632 
   15,449,325   16,825,759 
Gastos Financieros 

  
 

 
 

Intereses   4,179,831   4,985,999 
Beneficios adicionales    950,000   1,575,000 
Comisiones   80,803   19,478 
Diferencias en precios en  
   operaciones de reporto   36,357   4,044 
Negociación de títulos valores 

  
              - 

 
124,780 

  
  

5,246,991 
  

6,709,301 
Margen de inversiones 

 
Q 10,202,334 

 
Q 10,116,458 

 
18. Otros productos y (gastos) de operación -Neto 
 
 Los otros productos y gastos de operación durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, se muestran a continuación: 
 

  2018  2017 
Productos       
  Dividendos recibidos  Q 138,871  Q 144,346 
  Ganancia de diferencial cambiario   3,487   287,154 

Van…  Q 142,358  Q 431,500 
Gastos       
  Cuentas incobrables y de dudosa  
     recuperación                                       (759,486)   (1,884,314) 

  Q (617,128)  Q (1,452,814) 
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19. Gastos de administración 
 
 Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la compañía 
incurrió en los gastos que se detallan a continuación: 
 
 

  
2018 

 
2017 

       

Funcionarios y empleados                      a/ 
 

Q 2,624,559 
 

Q 2,644,984 
Arrendamientos                                       b/   1,532,246   564,062 
Membresía por uso de marca de Tarjetas   1,214,740   852,240 
Honorarios profesionales                           834,356   607,154 
Reparaciones y mantenimiento   579,760   400,011 
Primas de seguros y fianzas 

  
424,587 

  
463,867 

Papelería, útiles y suministros   242,372   179,942 
Consejo de Administración (Dietas)   225,347   266,159 
Energía eléctrica   154,559                 - 
Mercadeo y publicidad   148,075   69,615 
Impuestos, arbitrios y contribuciones   82,333   111,409 
Comunicaciones   80,231   81,382 
Cancelación de cuentas   58,630   88,791 
Depreciaciones y amortizaciones   39,377   8,078 
Mensajería  

  
18,888 

  
23,615 

Gastos varios                                          b/ 
  

597,413 
  

396,760 

 
Q  8,857,473 

 
Q  6,758,071 

 

a/  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el rubro de funcionarios y empleados se 
integraba de la siguiente forma: 

 

  
2018 

 
2017 

       

Sueldos ordinarios  Q 1,462,017  Q 1,518,768 
Bono decreto   211,472   253,701 
Cuota patronal, IGSS, IRTRA e INTECAP   195,443   201,110 
Indemnizaciones   163,449   174,544 
Bono 14   151,090   142,329 
Bono por productividad y eficiencia   149,468   20,239 
Aguinaldo   131,932   146,601 
Horas extras   80,548   68,528 
Vacaciones   22,629   60,201 
Bono vacacional 

 
 9,455 

  
17,914 

Gastos varios   47,056   41,049 
 

 
Q 2,624,559 

 
Q 2,644,984 

 

b/ Corresponde a los gastos de arrendamiento por las nuevas oficinas de la 
Compañías  gastos varios incluyen principalmente erogaciones por concepto de 
publicaciones, cuotas de asociaciones diversas, facturación electrónica, gastos 
de Bolsa de Valores Nacional, S. A., entre otros. 

 

c/ Corresponde al gasto por arrendamiento de las nuevas oficinas del Grupo 
Financiero de Occidente. 
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20. Productos y gastos extraordinarios -Neto 
 
 Los otros productos y gastos extraordinarios durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación: 
 

  2018  2017 
Productos       

   Utilidad en venta de muebles                     Q 255,787  Q 211,269 
   Recuperaciones   82,342   204,807 
   Otros   3,740   29,979 

   341,869   446,055 
Gastos       

   Otros                 -   (3,412) 
                 -   (3,412) 
  Q 341,869  Q 442,643 

 
21. Impuesto Sobre la Renta 
 
 El Impuesto Sobre la Renta –ISR, determinado sobre rentas de actividades 
lucrativas  correspondiente a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
fue calculado y pagado a la Administración de la manera siguiente: 
 

   2018   2017 
       

Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta   Q 666,739  Q 1,591,874 
Más –        

Costos y gastos de rentas exentas   382,640   792,542 
Gastos no deducibles   68,876   394,827 

Menos –        
Rentas exentas   (1,097,602)   (1,113,315) 
Rentas de capital y las ganancias de 
    capital   (172,046)   (268,498) 
Renta imponible   (151,393)   1,397,430 
Tarifa del impuesto aplicable   25%   25% 

                 -   349,358 
Impuesto Sobre Rentas de capital y 
   Ganancias de Capital        
   Rentas de capital y ganancias de 
       Capital   172,046   268,498 
Tarifa del Impuesto aplicable   10%   10% 
Impuesto Sobre Rentas de Capital y 
   Ganancias de capital    17,203   26,850 
Impuesto Sobre la Renta determinado  Q 17,203  Q 376,208 

 
El derecho del estado de efectuar revisiones a las declaraciones de impuesto 

prescribe en cuatro años contados a partir del 1 de enero del año inmediato siguiente al 
año de vencimiento del término para la presentación de la respectiva declaración.  
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22.  Transacciones entre compañías relacionadas 
 

Los saldos de activos y pasivos con compañías del Grupo Financiero de 
Occidente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son: 

  
2018 

 
2017 

Activos: 
             Inversiones   Q        724,221  Q 2,528,942 

       Gastos anticipados                 -         100,165 
  Q        724,221  Q 2,629,107 
Pasivos:       

       Obligaciones financieras  Q               -  Q 220,343 
       Gastos por pagar                 -   7,000 
  Q               -  Q 227,343 
 

Las transacciones realizadas con compañías del Grupo Financiero de Occidente 
durante los años terminados el 31 de diciembre 2018 y 2017 son: 

 

  
2018 

 
2017 

Ingresos:       
       Operaciones de reporto  Q         104,631  Q 128,810 
       Comisiones establecimientos              184      59,283 
  Q        104,815  Q 182,093 
       

Egresos:       
Otras  Q        801,321  Q 936,899 

       Operaciones de reporto   36,356     4,044 
       Prima de seguros y fianzas                 -   463,867 
       Asistencia médica y seguros                 -   17,168 

  Q        837,677   Q 1,193,427 
 

23.  Posición neta en moneda extranjera 
 

  La posición neta en moneda extranjera al 31 de diciembre 2018 y 2017, 
expresada en quetzales es como sigue:   

  
2018 

 
2017 

Activos: 
      Cartera de créditos  Q 20,150,818  Q 20,662,190 

Disponibilidades 
  

11,568,111 
  

12,195,756 
Cuentas por cobrar 

  
1,384,761 

  
940,915 

Inversiones   541,587   1,028,516 
Inversiones permanentes 

  
71,259 

  
84,761 

   33,716,536   34,912,138 
Pasivos: 

  
 

  
 

Obligaciones financieras   (36,688,617)   (27,706,024) 
Cuentas por pagar 

  
(909,161) 

  
(1,732,852) 

  
  (37,597,778)    (29,438,876) 

Posición neta 
 

Q (3,881,242) 
 

Q 5,473,262 
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24.  Compromisos y contingencias 
 

Compromiso 
 
  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tenía conocimiento de 
ningún compromiso.  
 
Contingencia 
   
Créditos formalizados pendientes de utilizar: 
 

Al 31 de diciembre 2018 y 2017, la compañía tiene límites de crédito autorizados 
a tarjetahabientes de VISA hasta por Q 159,048,736 y Q 165,619,614, 
respectivamente. Estos límites de crédito representan compromisos fuera de los 
balances generales, que al utilizarse, involucran elementos de riesgo crediticio y 
de liquidez. (Nota 25 a/) 

 
Los compromisos generalmente tienen fecha fija de expiración u otras cláusulas 
de terminación y pueden requerir el pago de una comisión. Debido a que 
algunos compromisos expiran sin que el cliente los utilice, el monto total  de los 
compromisos no necesariamente representa requerimientos futuros de fondos. 

 
La Compañía tiene otras demandas judiciales contra clientes que se le otorgaron 

tarjetas de crédito y que no han sido recuperados en condiciones normales, sin 
embargo dichos cuentas por cobrar a los tarjetahabientes ya cuentan con una reserva 
por la dudosa recuperabilidad. 
 
25.  Cuentas de orden y de registro 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  
2018 

 
2017 

Moneda nacional 
      Compromisos y contingencias         a/ Q 159,048,736 

 
Q 165,619,614 

 Emisiones autorizadas de                  
      obligaciones financieras b/  100,000,000   100,000,000 
Obligaciones financieras c/  100,000,000   100,000,000 
 Clasificación de inversiones y 

cartera  de créditos                        d/ 
 

39,360,096 
  

42,906,418 
Otras cuentas de orden                     e/ 

 
18,349,087 

  
16,594,281 

Cuentas de registro                           f/ 
 

8,680,881 
  

8,683,546 
Van…  Q 425,438,800  Q 433,803,859 
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2018 

 
2017 

Vienen…  Q 425,438,800  Q 433,803,859 
       

Moneda extranjera 
  

 
  

 
Emisiones autorizadas de  
     obligaciones financieras b/  77,369,500   73,447,700 
Obligaciones financieras c/  77,369,500   73,447,700 
Clasificación de inversiones y  
     cartera de créditos                        d/ 

 
20,604,181 

  
20,345,358 

Otras cuentas de orden                   e/ 
 

1,978,180 
  

654,758 

  
  177,321,361    167,895,516 

 
Q 602,760,161 

 
Q 601,699,375 

 
a/  En esta cuenta se registran las garantías otorgadas para garantizar obligaciones 

de terceros, créditos aprobados pendientes de formalizar y créditos formalizados 
pendientes de ser entregados. 

 
b/  En estas cuentas son utilizadas para registrar las autorizaciones para la emisión 

de bonos otorgadas a la Compañía por la Junta Monetaria. 
 
c/  En estas cuentas se registran las autorizaciones otorgadas por Junta Monetaria 

para llevar el control y registro del proceso de emisión de bonos y pagarés 
financieros. 

 
d/ En estas cuentas se registra la cartera de créditos colocada clasificada por 

categoría según las políticas de la Compañía.  
 
e/  La Compañía registra en esta cuenta los créditos aprobados pendientes de 

formalizar, así como los deudores por cuentas y valores declarados incobrables y 
los intereses cesantes. 

 
f/  En esta cuenta la Compañía registra los documentos y valores propios o ajenos, 

en custodia. 
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 S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S :
�

De conformidad con lo establece la escritura de Constitución de la Sociedad, el Consejo de 

Administración de Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. presenta el Informe Anual 

correspondiente a las operaciones del año terminado al 31 de diciembre 2016. 

 

Tarjetas de crédito de Occidente, S.A. mantuvo la estrategia de crecimiento en el segmento 

alto, lo que permite un crecimiento moderado pero constante. Estar en este segmento 

permite tener una fuerte de ingresos de bajo riesgo, donde se generan excelentes niveles de 

utilización y consumos con tarjetas, pero los ingresos financiamiento son bajos.  

 

Dentro de las iniciativas comerciales en el 2016 se llevó a cabo lo siguiente: 

-� Alianza con Vivibanco para procesamiento de tarjetas 

-� Reducción en el valor de puntos y beneficios (cambio en política de costos) 

-� Unificación de tasas de interés, dejando fuera estrategia de tasa diferenciada por tipo 

de tarjeta 

-� Contratación de agencia de cobros externa para mejorar recuperación 

-� Alianza con Call Center para la colocación de productos 

-� Promoción Life Miles (1.75 millas) 

-� Mejorar rendimiento de proyecto Financiera Consolidada 

 

Para el 2017 se tiene planeado:  

-� Incrementar rentabilidad de proyecto con Financiera Consolidada, a través de la 

colocación de una gama distinta de productos 

-� Promoción Life Miles (Doble Millas) 

-� Ejecución de promociones para mejorar consumo 

-� Buscar nuevas alianzas con Call Center para la colocación de productos 

-� Realización de campañas específicas para mejorar el consumo  

-� Incrementar la colocación de productos a través de Call Center ya contratado 

-� Buscar nuevas alianzas para procesamiento o replicar proyecto similar Financiera 

Consolidada 

-� Fortalecer la colocación de productos a empresas con productos corporativos 

 

G U A T E M A L A - M A Y O 2 0 1 7



En relación a los consumos de los clientes de Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. el monto 

total a 2016 decreció un 3.92% en Quetzales y decreció en Dólares un 7.57% 

Consumos de Tarjetahabientes por Tipo de Tarjeta: 

 

En lo que respecta al número de transacciones, tanto en quetzales, como en dólares, en el año 

2016 se refleja una disminución del 1.78% con relación al 2015. 

Transacciones Quetzales y Dólares por Tipo de Tarjetas: 

 



 

Respecto a la información financiera, el total de activos para el año 2016 fue de Q. 105.92 

millones, registrando una disminución de Q. 24.99 millones en relación al año 2015. 
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La cartera de créditos se redujo en Q.12.27 millones, de Q.84.69 millones en el año 2015 a 

Q.72.41 millones en el año 2016. Los pasivos se redujeron en Q.25.84 millones, 

principalmente por la cancelación de la totalidad de líneas de crédito y disminución de una 

parte de las obligaciones financieras.   
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Los márgenes operativos de Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A., ascendieron en el 2016 a 

Q22.31 millones, Q.1.54 millones por arriba del año 2015. 

 

 

 

El total de gastos operativos para el año 2016 fue de Q.21.56 millones. Los gastos de 

administración representan el 32%, los gastos financieros alcanzan el 39%, las cuentas 

incobrables y las reservas para canje de puntos Occidente, corresponden a un 28% del total de 

gastos. 
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La utilidad neta del ejercicio ascendió a Q.851.57 miles, reflejando un aumento con relación al 

año 2015, en Q.98 miles. 

 

 

 

Para concluir, se adjuntan los Estados Financieros comparativos del 2016 en relación al 2015, 

solidez patrimonial y proyecto de repartición de utilidades. El Informe de Auditoría se 

presentará por separado.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Pedro Aguirre Fernández�
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 S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S :
�

De conformidad con lo establece la escritura de Constitución de la Sociedad, el Consejo de 

Administración de Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. presenta el Informe Anual 

correspondiente a las operaciones del año finalizado al 31 de diciembre 2017. 

 

Tarjetas de crédito de Occidente, S.A. se encuentra trabajando en una estrategia de 

crecimiento en segmento alto, lo que permitirá un crecimiento moderado pero constante al 

alta. Estar en este segmento permite tener una fuente de ingresos de bajo riesgo, donde se 

generan excelentes niveles de utilización y de consumo aunque con ello se perciba ingresos de 

financiamiento bajo. 

 

Dentro de las iniciativas comerciales para el año 2017 se llevó a cabo lo siguiente: 

�� Incrementar rentabilidad de proyecto con Financiera Consolidada, a través de un 

acuerdo de ingresos distinto. 

�� Promoción Life Miles (Doble Millas) 

�� Realización de campañas específicas para mejorar el consumo.  

�� Fortalecer la colocación de productos a empresas con productos corporativos y 

empresariales. 

Para el año 2018 se tiene planeado:  

�� Implementación de plataforma tecnológica para incrementar colocación de tarjetas 

empresariales e individuales. 

�� Promoción Life Miles (Doble Millas). 

�� Continuar con campañas específicas para mejorar el consumo. 

�� Nueva alianza para colocación de productos para replicar proyecto de Cofinsa, ya se 

tiene acercamiento con una empresa de telefonía. 

�� Aprovechar plataforma tecnológica de colocación de productos para empresas para 

colocar productos a colaboradores de las mismas. 

 

 

G U A T E M A L A - M A Y O 2 0 1 7



En relación a los consumos (compras, retiros y devoluciones) de nuestros tarjetahabientes en 

Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A. el monto total para el año 2017 creció en un 92.58% 

para el rubro en Quetzales y así mismo también creció para el rubro en Dólares en un  

114.15%. 

Consumos de Tarjetahabientes por Tipo de Tarjeta: 

 

En lo que respecta al número de transacciones, tanto en quetzales, como en dólares, en el año 

2017 se refleja una disminución del 27.89% con relación al 2016. A pesar de que se tuvo un 

considerable aumento en el valor de los consumos. 

Transacciones Quetzales y Dólares por Tipo de Tarjetas: 

 



 

Respecto a la información financiera, el total de activos para el año 2017 fue de Q 90,324 

millones, registrando una disminución de Q 15,601 millones en relación al año 2016. 
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La cartera de créditos se redujo en Q 6,07 millones, de Q 72,41 millones en el año 2016 a 

Q66,34 millones en el año 2017. Los pasivos se redujeron en Q.16,82 millones, principalmente 

por la cancelación de la totalidad de líneas de crédito y disminución de una parte de las 

obligaciones financieras.   
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Los márgenes operativos de Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A., ascendieron en el 2017 a 

Q18.41 millones, Q.3.89 millones por debajo del año 2016. 

 

 

El total de gastos operativos para el año 2017 fue de Q.16.91 millones. Los gastos de 

administración representan el 40%, los gastos financieros alcanzan el 40%, las cuentas 

incobrables y las reservas para canje de puntos Occidente, corresponden a un 20% del total de 

gastos. 
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La utilidad neta del ejercicio ascendió a Q.1,215,67 miles, reflejando un aumento con relación 

al año 2016, en Q. 364 miles. 

 

 

 

Para concluir, se adjuntan los Estados Financieros comparativos del 2017 en relación al 2016, 

solidez patrimonial y proyecto de repartición de utilidades. El Informe de Auditoría se 

presentará por separado.  

 

 

Atentamente,  

 

         

 

Pedro Aguirre Fernández�
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