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Carta
del Presidente

Señores Accionistas:

Tengo el agrado de presentar a ustedes la memoria anual y los

como servicio en régimen, con tres emisores en funcionamiento y

estados financieros de la sociedad Nexus S.A., correspondientes al

varios preparándose para hacerlo durante el año 2014. Este servi-

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

cio permite el monitoreo de la actividad transaccional en tarjetas
de débito para reaccionar ante posibles fraudes, esto ha exigido la

El año 2013 fue un periodo marcado por el crecimiento en el volu-

implementación de sofisticadas tecnologías que proporcionan un

men de la actividad de la compañía, logrando una utilidad de 1.122

enfoque multidimensional e integral a la problemática de análisis

millones de pesos durante el ejercicio, lo que representa un retorno

de eventos de fraude. Adicionalmente, en un acuerdo con Redbanc

del 16% sobre el patrimonio. El Patrimonio de la compañía alcanzó

se implementó el envío y recepción de las transacciones en moda-

la suma de 7.197 millones de pesos a diciembre de 2013, por otra

lidad near real time lo que permite que la prevención se realice sin

parte, los ingresos totales de la compañía llegaron a los 37.556 mi-

desfase. El desafío para el 2014 en esta materia, será efectuar los

llones de pesos, lo que equivale a un incremento de 5,5% respecto

ajustes a la plataforma que permita una detección más certera de

del año 2012. Relevante es considerar el crecimiento de las transac-

los intentos de fraude.

ciones en tiempo real, tanto de autorizaciones como de consultas u
otras transacciones en línea, las que han llegado a superar los 100

La implementación de tarjetas con chip EMV, otro de los servicios

millones de transacciones por mes, lo que ha significado adecuar a

relevantes del año se concretó el 2013 con 13 emisores, el cual ha

nuestra compañía con niveles de disponibilidad así como también,

alcanzado un volumen de más de un millón de plásticos embozados

los tiempos de respuestas de excelencia los cuales no se observan

con chip, lo que representa un avance significativo en la seguridad

en otras compañías del país.

de los medios de pago. Para poder llevar a cabo este complejo proyecto, que involucró a varios actores de la industria, entre ellos;

Gran parte del aumento del volumen de la actividad de la compa-

Transbank, Redbanc, bancos emisores y ciertas áreas al interior de

ñía durante 2013 se explica por la incorporación de nuevos ser-

la compañía, quienes debieron realizar adaptaciones transversales

vicios que conllevan un alto volumen de transaccionalidad. Entre

a los sistemas y certificaciones de procesos por marca, de productos

ellos, podemos mencionar dos de especial relevancia: Transacciones

y de la tecnología desplegada.

MOL, de Prevención de Fraude Integral de transacciones y la implementación de la tecnología Chip EMV.

Otros servicios relevantes entregados a los emisores durante el año
fueron el nuevo sistema de fidelización de clientes, que contó con

En cuanto al Servicio de Prevención Integral de Fraude con tarje-

el desarrollo de una plataforma completamente renovada. También

ta de débito, que se lanzó en 2012 y que en 2013 se consolidó

exitosa fue la campaña de activación integral de cartera –que dupli-

sistema que permite evaluar a las jefaturas y colaboradores, adqui-

para el despacho de los estados de cuenta virtual y no físico, los que

riendo mayor nivel de retroalimentación, lo que implica una mejora

representan una considerable mejora en la eficiencia, en la seguri-

en el seguimiento de las metas planteadas anualmente.

dad y una reducción significativa de los costos para los emisores.
Adicionalmente, durante el año 2013 fue necesario realizar imporDesde el punto de vista del retail, 2013 no fue un año fácil para

tantes cambios en la organización, los que llevaron a reemplazar

la compañía ya que las solicitudes de servicios que se han recibido

al gerente general, gerente de operaciones y subgerente de ope-

no han podido ser atendidas por el cambio de interpretación de la

raciones de la compañía, de manera de readecuar la organización

norma que ha tenido la Superintendencia de Bancos e Instituciones

a los requerimientos de nuestros clientes y a las necesidades del

Financieras, en el sentido que NEXUS no puede prestar servicios

mercado.

a entidades no bancarias, lo cual había expresamente autorizado
el 2003-2005 para emisores no bancarios. NEXUS espera que esta

El 2014 será un año donde el objetivo principal de nuestra compa-

interpretación cambie a la brevedad para poder así atender un mer-

ñía será retomar la senda de calidad de servicio y excelencia ope-

cado interesante para la compañía y que está requiriendo nuestros

racional, así como poner énfasis en el desarrollo de la compañía a

servicios debido a su calidad, seguridad, alta disponibilidad y costos

mediano plazo y profundización en la implantación del plan estraté-

competitivos.

gico. En este sentido, las claves del éxito serán el equipo y su capacidad de gestión y un modelo basado en una profunda orientación

En términos de riesgo y seguridad, uno de los principales objetivos

al cliente y la excelencia operacional.

del año fue prepararse para la recertificación PCI en su versión 2.0,
para la cual fue necesario llevar a cabo 16 proyectos en los que

Finalmente, agradezco la confianza y el apoyo de nuestros accionis-

participaron más de 50 profesionales. Este año, la recertificación

tas y clientes, por quienes continuaremos enfrentando los nuevos

contó con un componente adicional: Nexus fue invitada a integrar

cambios y desafíos que se presenten diariamente. Contamos con un

el PCI Council, convirtiéndose en la primera empresa chilena y 14°

Plan Estratégico robusto, un equipo humano de primer nivel, una

sudamericana que participa activamente en el diseño de las nuevas

plana ejecutiva altamente motivada y un Directorio profesional de

normativas de seguridad que se establecen a nivel mundial en la

reconocida trayectoria, quienes seguiremos trabajando en conjunto

industria de los medios de pago.

para continuar alcanzando nuestras metas y con el compromiso de
seguir aportando al desarrollo del país.

En cuanto al control interno, la empresa cumplió en un 100% el
plan de auditoría durante el año, además de aprobar sin observacio-

Atentamente,

nes el informe SSAE-16, corroborando que todos los servicios que
Nexus ofrece a sus clientes cumplen con los estándares de control
esperados.
Jorge Díaz Vial
En la constante búsqueda por mantener estándares de excelencia,
calidad y mejora continua con nuestros grupos de interés, durante
el 2013 Nexus desarrolló e implementó un nuevo sistema de pago a
proveedores, permitiendo reducir en un 25% el ciclo de cuentas por
pagar de la empresa y el riesgo en su centro de pagos, además de
mejorar la calidad de servicio en la atención a proveedores.
En lo referente a nuestra gestión de personas se llevaron a cabo
diversas instancias de desarrollo, los cuales estuvieron orientados
a potenciar los talentos de los colaboradores. Uno de ellos fue la
implementación de un nuevo Modelo de Gestión del Desempeño,

Presidente Directorio Nexus
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Juan Fernández F. / Director

Accionistas
Banco de Chile
Banco Santander
BCI
BancoEstado
CorpBanca
Scotiabank
BBVA

Fernando Sáenz C. / Director

Guillermo Ramírez V. / Director
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Jorge Díaz V. / Presidente
Álvaro Burrull C. / Director

Mario Gaete H. / Vicepresidente

Américo Becerra M. / Director
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Comité
Ejecutivo

Gabriela Finkelstein M.
Gerente de Investigación y Tecnología Interino

José de la Rosa M.
Gerente de Finanzas y Contabilidad

Pablo Silva D.
Gerente Comercial Retail

Gloria Silva V.
Gerente Comercial Instituciones Financieras

Gabriel Cifuentes G.
Gerente General Interino
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Rubén Galindo G.
Gerente de Operaciones

Jorge Jaramillo V.
Gerente de Logística Operacional

Juan Carlos Corral C.
Gerente de Riesgo y Seguridad

Faride Lobos A.
Gerente de Personas y Administración

Renato Varas R.
Gerente de Contraloría

Historia
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2001

Servicio integral

Nexus se orienta a generar las bases para el desarrollo futuro del
negocio de tarjetas de crédito, entregando nuevos atributos que
permiten la diferenciación por Emisor y generando innovaciones de

1995

Creación

alto impacto.

Banco Edwards, Banco Crédito e Inversiones, Banco de Chile, Banco

Atendiendo a una necesidad de la industria, se incorpora el Rol Au-

Santiago y Banco Sud Americano, deciden constituir una sociedad

torizador Internacional. De esta manera, a partir de ese año Nexus

orientada a la administración del Rol Emisor.

entrega un servicio integral administrando el ciclo de vida completo
de la tarjeta de crédito e incorpora al primero de sus clientes no
bancarios, Coopeuch.

1997

Inicio de operaciones

El 1º de abril inicia sus operaciones con el procesamiento de tres
marcas de tarjetas de crédito. Se unen como socios el Banco del Es-

2002

tado, Banco Concepción, Banco BHIF y como clientes se incorporan

Por primera vez se obtienen resultados financieros positivos, lo que

los bancos del Desarrollo y BankBoston.

significa la consolidación económica de la empresa.

Consolidación económica

La gestión comercial se orienta a ofrecer a sus clientes nuevos servicios relacionados con el producto tarjeta de crédito, además de

1998

Proyecto tecnológico Vision Plus

procesamiento a terceros tanto en Chile como en el extranjero.

La puesta en marcha del proyecto Vision Plus considera la adapta-

Durante el año, se implementan en su totalidad los sistemas de

ción al mercado local y los desarrollos necesarios para la migración

Prevención de Fraudes y de Administración de Controversias y se

desde el antiguo sistema.

inician las transacciones en el Modelo Operativo Online, que permite acceder y modificar en línea el sistema de tarjetas en Nexus desde
las plataformas de sus clientes.

1999

Administración integrada de Rol Emisor

Se da comienzo a una nueva etapa para la industria de las tarjetas
de crédito, al operar Nexus la administración integrada del Rol Emi-

2003

sor de todos sus clientes.

El ingreso de dos emisores de tarjetas de crédito cerradas -Jumbo y

Consolidación comercial

Tur Bus- es un paso importante en la diversificación de clientes y en
la obtención de mayores volúmenes de operación.

2000

Consolidación como administradora de me-

Se continúa ampliando la oferta de productos y servicios, diversifi-

dios de pago

cada para los emisores y otorgada con los más altos estándares de

Nexus se consolida como la Administradora de Medios de Pago

calidad.

más grande del país. Se constituye en la única administradora en

Se implementan nuevos servicios relacionados a la tarjeta de débito

América Latina que opera tres marcas internacionales de tarjetas de

en transacciones de comercios y cajeros automáticos.

crédito y una local: Visa, MasterCard, American Express y Magna.

Se incorpora el Sistema de Autorizaciones Nacionales, lo que permite otorgar un servicio integral de autorizaciones nacionales e internacionales a los clientes, potenciando a través de este sistema la
consiguiente mejora en la Prevención de Fraude de Crédito.
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2004

Crecimiento comercial

2007

Apertura de la actual oferta del servicio de

Se logra un crecimiento relevante a través de la incorporación de

procesamiento

nuevos clientes y la expansión de tarjetas cerradas. El incremento

El Directorio de la sociedad aprobó un nuevo esquema de tarifas

de la actividad de Nexus se orientó principalmente a otorgar valor

que significa un beneficio económico y un importante paso hacia la

agregado a la industria de medios de pago, a través de las Autorizaciones Nacionales, la Administración de Puntajes y Prevención de
Fraudes, entre otros.
Un claro ejemplo de la oferta diferenciada de Nexus es la incorporación de Banco Paris como cliente con distintos servicios operacionales tales como autorizaciones, prevención de fraudes, impresión

virtualización de los estados de cuenta, que es una nueva forma de
entrega de la información a los tarjetahabientes.
Lo anterior implica una apertura de la oferta actual del servicio de
procesamiento, impresión, mecanizado y distribución de los estados
de cuenta, en tres servicios con sus respectivas tarifas, lo que permi-

de plásticos, estados de cuenta y su distribución. La incorporación

te flexibilizar la oferta de acuerdo a las necesidades de los emisores,

de Banco Conosur confirmó que los servicios y costos de Nexus son

otorgando nuevas rebajas a las tarifas ya existentes.

altamente competitivos y de alta calidad.

2005

Procesamiento en línea y tiempo real

Uno de los proyectos de mayor impacto para la compañía, fue la
implementación de un nuevo e innovador modelo tecnológico de
operación en línea 24 x 7. Bajo este modelo se implementaron 19
servicios tanto monetarios, demográficos como de consulta. En el
mes de octubre se realiza la conexión en línea con Redbanc y el
sistema de cajas de un importante emisor, lo que permite que la autorización de avances de efectivo nacionales, pagos y otras transacciones monetarias se procesen en Nexus, dejando todos los servicios
asociados a tarjetas de crédito 100% en línea y en tiempo real.
Al finalizar el año se firma el acuerdo alcanzado con Cencosud para
el procesamiento de la Tarjeta Más París en Nexus.

2006

Diversificación e implementación de prácticas

metodológicas CMMI® Nivel 2
La diversificación en los servicios ha permitido a Nexus continuar
generando una oferta diferenciadora a todos los emisores. En este
contexto, apoyó a los bancos que se adjudicaron el proyecto Transantiago, otorgando el servicio de grabación de tarjetas y personalización de los chips.
En cuanto a la gestión Operativa y Tecnológica, con el objeto de
garantizar tanto la oportunidad como la calidad en los desarrollos,
se concretó la implementación de Prácticas Metodológicas CMMI®
nivel 2, obteniendo la certificación del Software Engineering Institute de la Univerdad de Carnegie Mellon en desarrollo de proyectos
y mantenciones.
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2008

Nexus se consolida como la procesadora más

2009

Fuerte crecimiento en los volúmenes de ope-

importante del país

ración y de servicios

El año 2008 se caracterizó por la incorporación de nuevos emisores

El año 2009 se caracterizó por un fuerte crecimiento en el volumen

y la migración de carteras desde otras procesadoras, donde ocupó

de operación, al procesar más de 518 millones de transacciones de

un lugar relevante la migración de más de 1.6 millones de Tarjetas

autorización de compras, avances y transacciones en línea prove-

París, cerrando el año con 2.8 millones de cuentas procesadas en

nientes de las plataformas de los emisores.

Nexus para Cencosud.

Adicionalmente, se consolida el servicio de Estado de Cuenta Vir-

Nexus definitivamente se consolida en el servicio de las autorizacio-

tual, el que es utilizado por cuatro emisores, que en conjunto gene-

nes para transacciones con tarjetas de crédito bancarias, alcanzan-

raron más de 1.3 millones de envíos por correo electrónico, lo que

do al cierre del año una participación de mercado superior al 90%.

representa un 6% sobre el total de estados de cuenta generados

En el ámbito de las certificaciones, al cierre del año se logra la exten-

por la compañía. En paralelo, el servicio de Delivery experimentó

sión de la certificación ISO 9001:2000, quedando la subgerencia de

un crecimiento de 61% respecto al año anterior, cerrando el año

producción 100% certificada. Por otra parte, con fecha 31 de enero

2009 con 8 emisores a los que se realiza entrega de emisiones y re-

de 2008 la compañía fue certificada PCI-DSS y al término del año

novaciones de tarjetas, superando las 566 mil gestiones en terreno.

se confirma la re-certificación para el período febrero 2009 – enero
2010, demostrando el alto nivel de seguridad en las operaciones de
la compañía.

2010

PinPass, la nueva forma de comprar con tarje-

tas de crédito y nuevos servicios implementados
Durante el mes de julio se implementa masivamente PinPass, nuevo
sistema que exige la clave secreta de cuatro dígitos para todas las
compras realizadas con tarjetas de crédito en toda la red de comercios nacionales adheridos, lo que permite mejorar aún más los
niveles de seguridad en las transacciones con este medio de pago.
Se implementa el servicio de Pin Letter, que consiste en la generación e impresión del PIN en un documento con formato carta, que
permite una comunicación comercial personalizada con el cliente,
junto con informar el PIN con altos estándares de seguridad.
Adicionalmente, se pone en producción un Call de Venta, donde
la principal diferenciación entregada a nuestros clientes es la integración del proceso de venta con el embozado de las tarjetas,
compaginado de la documentación contractual y la entrega a los
tarjetahabientes en un plazo de 24 horas.
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2011

Autorización de transacciones Diners Club e in-

2013

Consolidación de la tecnología Chip EMV y del

corporación de nuevos clientes

Servicio de Prevención de Fraude Integral

En el mes abril se comenzó a otorgar el servicio de autorizaciones

El año 2013 finalizó con 14 emisores certificados para emitir tarjetas

para las transacciones locales de los tarjetahabiente de la marca

con tecnología Chip EMV, proceso complejo que involucró la par-

Diners Club, alcanzando con este importante hito la cuarta marca

ticipación de muchos actores relevantes de la industria durante su

internacional a la que Nexus autoriza las transacciones para tarjetas

implementación e integración. Al término del año se han emitido

emitidas en Chile.

y personalizado más de 1 millón de plásticos con esta tecnología,

Otro importante logro comercial fue la incorporación de 2 nuevos

incluyendo la solicitud de emisores por desarrollar la migración an-

emisores bancarios como clientes a Nexus, a los que se comienza a
otorgar el servicio de grabación y embozado de tarjetas de crédito y
débito, junto con la impresión y compaginado de la documentación
contractual.
En el ámbito del retail, se comienzan a emitir tarjetas cerradas para
SMU Corp y se firma contrato para otorgar el servicio de procesamiento a las tarjetas MasterCard Corporativas de CMR Falabella.

ticipada de carteras de clientes. Adicionalmente, durante el ejercicio se logró la consolidación del Servicio de Prevención de Fraude
Integral, incorporando la información de tarjetas de débito, gracias
a un acuerdo industria, el cual permitió contar con la información
de las transacciones en línea (near real time). Lo anterior, nos permite fortalecer el servicio de prevención al contar con una visión global
de la transaccionalidad del tarjetahabiente. Finalizamos el año con
3 emisores en operación, uno con servicio en línea y dos de ellos en
modalidad batch.

2012

Sernac Financiero y primeras transacciones con

chip EMV
En el mes de marzo comenzó a regir el nuevo reglamento del Sernac Financiero, que implicó que los emisores modificaran contratos,
estados de cuentas y liquidaciones, entre otros documentos. Nexus
apoyó de manera sólida a sus clientes, implementando cambios en
cerca del 80% de los servicios que brinda en tiempo record, permitiendo de esta manear a los emisores responder de manera eficiente
al requerimiento de la autoridad.
Durante 2012 se comienza a autorizar y procesar las primeras transacciones realizadas 100% con chip EMV, preparando el camino
para la implementación de esta nueva tecnología. Además, comienza un piloto con dos emisores para otrogar el servicio de prevención
de fraude con tarjeta de débito.
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Descripción
de la Empresa

Presentes en el mercado nacional desde abril de 1997 como una

Uno de los proyectos de mayor impacto para la compañía fue el

sociedad de apoyo al giro bancario, Nexus se ha constituido en la

desarrollo e implementación de un modelo de operación práctica-

principal procesadora de tarjetas de crédito del país, siendo sus ac-

mente en línea, el que se inició con el proceso de autorización inter-

cionistas los bancos: Banco de Chile, Banco Santander, BCI, Ban-

nacional, conectándose a las marcas MasterCard, Visa y American

coEstado, CorpBanca, Scotiabank y BBVA.

Express. Posteriormente, este servicio se consolidó con las autorizaciones nacionales, a través de la comunicación establecida con las

Actualmente, la empresa procesa las marcas internacionales

redes de adquirencia y la incorporación de las operaciones a través

MasterCard, Visa y American Express de los principales bancos y

de ATMS y comercios.

entidades financieras del país, teniendo como clientes a Banco de
Chile, Banco Santander, BCI, BancoEstado, CorpBanca, Scotiabank,

La totalidad de los servicios de creación, modificación y consultas

BBVA, Banco Bice, Banco Condell, Banco CrediChile, Banco Con-

monetarias se encuentran implementados, integrando todas las

sorcio, Banco del Desarrollo de Scotiabank, Banco Falabella, Banco

transacciones asociadas a las tarjetas de crédito en un solo punto

Internacional, Banco Itaú, Banco Nova, Banco Paris, Banco Ripley,

de autorización, independientemente de donde se originan – ad-

Banco Security, Banefe y Coopeuch.

quirentes, emisor, ATM -, manteniendo información y saldo único
actualizados en tiempo real.

En el año 2003, Nexus comenzó a otorgar el servicio de procesamiento a tarjetas de marca propia de empresas retail como Jumbo

En el contexto de los servicios de operación en línea, Nexus conti-

Más, Tur Bus, Más Easy y Más Paris. Durante el año 2011 se incor-

núa implementando nuevos puntos con Instant Card, para emisión

poró SMU Corp con la tarjeta Unimarc.

de tarjetas de crédito y débito. Este sistema permite crear una cuenta, embozar el plástico con las normas de seguridad internacionales

Actualmente, Nexus otorga a sus clientes más de 50 servicios, des-

y generar la documentación contractual respectiva, entregando al

tacando, entre otros, el procesamiento de cuentas, grabación de

cliente su tarjeta en la misma sucursal del emisor, pudiendo realizar

plásticos, personalización de Chip EMV, autorizaciones nacionales

transacciones en forma inmediata en cualquier punto de Chile o

e internacionales, autorización de avances en cuotas por ATM, pre-

en el extranjero. Durante el año 2011, cerca del 100% de las tarje-

vención de fraude integral para transacciones de tarjeta de crédito y

tas embozadas para clientes emisores retail fueron a través de esta

débito, administración de programa de fidelidad, activación integral

modalidad.

de carteras, emisión y distribución de estados de cuenta, generación y envío de estados de cuenta virtual, call de servicios, back

Otro importante desafío fue la implementación del Crédito Univer-

office y el servicio de delivery bancario, que integra el proceso pro-

sal asociado a tarjetas de crédito, el que debió ser desarrollado en

ductivo del plástico, la impresión de la documentación contractual,

un período muy limitado, ya que por disposición de la ley 20.448,

su compaginación y entrega del producto final al tarjetahabiente,

esta modalidad entró en vigencia en el mes de octubre 2011.

todas ellas con los más altos estándares de seguridad, ofreciendo
de esta manera un servicio de características únicas en el mercado y

Continuando con los aspectos normativos, en marzo de 2012 co-

outsourcing de diferentes servicios operacionales.

menzó a regir el nuevo reglamento del Sernac Financiero, el que

press, a través de conexiones satelitales y fibra óptica; y con los

querimientos individuales como de industria. Nexus apoyo de ma-

clientes emisores, a través de la Red Bancaria Interconectada (RBI) o

nera sólida a sus clientes, implementando cerca del 80% de los

usando fibra óptica en un modelo de enlaces dedicados. En todas

servicios que brinda en tiempo récord, permitiendo de esta manera

estas modalidades opera con las más altas medidas de seguridad

a los emisores cumplir con los requerimientos de la autoridad en

disponibles en el mercado.

tiempo y forma.
En el año 2011 se reemplaza la Auditoría SAS-70 por el nuevo esCon respecto a servicios relacionados con la seguridad transaccio-

tándar internacional SSAE-16 (Statement on Standards for Attesta-

nal, están disponibles las funcionalidades de Cupo Paramétrico,

tion Engagements), el cual viene a mejorar las exigencias de control

Tarjeta Virtual y Pin Letter. Los dos primeros servicios quedan dis-

interno, sobre todo los servicios que la compañía provee a sus clien-

ponibles a través del sitio privado del tarjetahabiente en la página

tes, convirtiendo a Nexus en la primera empresa que instaura este

web de su emisor, por lo que son invocados directamente por éste,

estándar en el país.

después de haber sido autenticado por el emisor.
El servicio de Pin Letter consiste en la generación e impresión del PIN
en un documento con “formato carta”, que permite una comunicación comercial personalizada con el cliente, junto con informar el
PIN, con altos estándares internacionales de seguridad.
En cuanto al Servicio de Prevención de Fraude, Nexus cuenta con
un sistema y tecnología de monitoreo de transacciones y generación de alertas, destacando la determinación de la probabilidad por
medio de redes neurales, reglas y secuencias. Desde 2012, Nexus
cuenta con un sistema de Prevención Integral de Fraude que incluye
transacciones con tarjetas de débito, consolidado en 2013 y fortalecido gracias a un proyecto industria, que permite el envío de la
información de las transacciones en línea.
Un nuevo servicio destinado a aumentar la seguridad en las transacciones nacionales de los tarjetahabientes comenzó a operar en el
año 2009, el que cambió la forma de comprar con tarjeta de crédito
en Chile. Se trata de PinPass, sistema que exige una clave secreta
de cuatro dígitos para todas las compras realizadas con este medio
de pago. Este nuevo servicio se implementó masivamente en el mes
de julio de 2010 en toda la red de comercios nacionales adheridos,

Durante 2013 la compañía obtuvo la certificación PCI 2.0, que
contribuye a proteger la información de las tarjetas de crédito y
evitar fraudes. Durante ese año se implementó una cartera de 16
proyectos que permitieron este mayor nivel de certificación, si bien
se cuenta con ella desde hace 6 años. A partir del 2013 Nexus se
integra al PCI Council, participando directamente con voz y voto en
las nuevas normativas de seguridad que se establecen a nivel mundial y posicionándose como la única empresa en Chile que participa
activamente dentro del Consejo.
En el año 2009 se creó el área de Contraloría Común para las tres
Sociedades de Apoyo al Giro (SAG) Transbank, Redbanc y Nexus,
quedando unificadas y lideradas por un gerente. En paralelo se comenzó a implementar el proyecto de un Data Center común para
las tres SAG, el que fue adjudicado por HP, teniendo entre otros
objetivos, la eficiencia y optimización de costos operativos, mejorar
la continuidad de los procesos de negocios, contar con servicios de
clase mundial asegurando la calidad con una gestión integral de
servicios de TI a usuario final, entre otros.
En mayo de 2010 se crea la Gerencia de Riesgo y Seguridad, res-

y fue desarrollado en forma conjunta entre las tres Sociedades de

ponsable del riesgo operacional, de la seguridad de la información

Apoyo al Giro: Transbank, Redbanc y Nexus. En el año 2012, Nexus

y la continuidad del negocio (COB) de la compañía, implementando

comenzó a trabajar en la implementación de las tarjetas de crédito

en el mes de noviembre los elementos necesarios para dar cumpli-

con chip EMV, tecnología en la que se avanzó sustancialmente el

miento a la Ley 20.393.

2013 con varios emisores que se adhirieron a este nuevo sistema.
El nivel de maduración de los procesos de la tecnología EMV ha

En marzo de 2011 la Gerencia de Administración, Finanzas y Recur-

permitido avanzar significativamente en la industria de los medios

sos Humanos se dividió en dos áreas independientes: la Gerencia

de pago.

de Finanzas y Contabilidad y la Gerencia de Personas y Administración, con el objetivo de continuar propiciando un ambiente laboral

Gracias a la infraestructura y personal altamente capacitado, Nexus

que favorezca el desarrollo profesional y organizacional, a través

brinda un servicio personalizado e integral a los emisores de tarjetas

de personas con alta disposición de servicio y excelencia, logrando

de crédito, otorgando un soporte experto en el ámbito comercial,

asimismo una mejor segregación de funciones.

operativo y de sistemas, lo que permite que sus clientes se focalicen
en la rentabilización de su negocio.

Los grandes hitos son el reflejo de la misión de Nexus en el mercado:
administrar y desarrollar de forma innovadora los medios de pago

Asimismo, mantiene comunicación continua con las marcas inter-

y productos asociados para sus clientes, entregando servicios con

nacionales de tarjetas de crédito Mastercard, Visa y American Ex-

altos estándares de calidad, seguridad, productividad y tecnología.

Memoria 2013
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Gestión
Comercial

Al finalizar el año 2013, Nexus brinda servicios a 24 Institucio-

poración de Chip EMV en el proceso significa un cambio relevante

nes Financieras y de Retail que emiten tarjetas de crédito Visa,

en la forma de autenticar las transacciones de tarjetas, adhiriendo

MasterCard, American Express y tarjetas de marca propia, las que

de esta forma a estándares internacionales. Para ello debió reali-

en conjunto superaron los 9 millones de cuentas. Para las cuales se

zar adecuaciones en todos sus procesos incluyendo la coordinación

otorgaron más de 1.150 millones de autorizaciones de compras,

completa con la industria, redes de adquirencia de ATMS y Comer-

avances y transacciones en línea provenientes de las plataformas

cio, con el objetivo de que en conjunto pudieran incorporar esta

de los emisores, recibiendo cerca de 150 millones de transacciones

nueva modalidad de operación.

para monitoreo y prevención de fraude débito.
La alta complejidad del Chip EMV, sumado a la explosiva demanDurante el período se embozaron aproximadamente 6 millones de

da del servicio por parte de los clientes emisores, representó una

tarjetas de crédito y débito, de las cuales un 17% incorpora la nue-

gran inversión por parte de Nexus, tanto en infraestructura, insta-

va tecnología Chip EMV. Adicionalmente, se distribuyeron más de

laciones, máquinas adicionales, espacio físico, medidas de segu-

33 millones de estados de cuenta, de los cuales 11 millones fueron

ridad, software, entre otras. Incluyendo también las adaptaciones

en formato virtual, lo que representó un 35% de participación con

necesarias no sólo en su autorización, punto donde se validan las

respecto al total de estados de cuenta generados en el año.

transacciones, sino también en el resto de los procesos como la
visualización de los emisores, identificar en los sistemas aquellos

En el área de Instituciones Financieras, se otorgan más de 50 ser-

clientes que cuentan con tarjetas con chip EMV y el registro de

vicios, alcanzando durante el 2013 un cruce superior al 43% de

las transacciones realizadas con esta modalidad. Esta información

la matriz de servicios, lo que representó un incremento del 15%

es necesaria ante eventuales reclamaciones, ya que la seguridad es

respecto del año anterior. Esto permitió concluir el año con el sobre-

superior y minimiza la posibilidad de fraudes.

cumplimiento del presupuesto en un 7% de la meta anual.
Debido a la fuerte expansión de recursos para satisfacer el aumento
Con respecto a los principales servicios implementados durante

de la demanda por el Proyecto de Migración Anticipada de Chip

2013, destacan los siguientes:

EMV, por parte de nuestros clientes, Nexus desarrolló diversas iniciativas y proyectos que permitieron ofrecer distintas funcionalidades,

Chip EMV

brindando soporte operativo, logístico y comercial.

Durante el año 2013, Nexus continuó realizando adaptaciones para
el cambio que significaría la implementación en forma masiva de

Otro de los focos principales durante el año fue la ejecución de

esta nueva tecnología en la industria de tarjetas de crédito. La incor-

los proyectos de certificación para personalizar tarjetas chip EMV

adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes, en el 2013 se

(Visa y Mastercard) y productos (crédito y débito), incorporando

implementó una nueva solución de desarrollo propio, que recoge

tecnología con y sin contacto. Al término del año pasaron a pro-

las mejores prácticas disponibles y la realidad del mercado local en

ducción un total de 28 combinaciones de productos considerando:

esta materia sobre una plataforma actualizada, logrando así una

10 perfiles EMV (para Visa, Mastercard, crédito, débito, contacto y

solución de clase mundial. Además de entregar múltiples opciones

dual interface), combinados con 13 Emisores con flujo producto.

y flexibilidad para que cada emisor defina los programas de fide-

De esta forma, concluimos el año con más de un millón de plásticos

lidad con sus clientes, proporcionando los datos para los estados

personalizados bajo esta modalidad.

de cuenta y la emisión de cartolas de puntajes, mejorando de esta
forma la información para el tarjetahabiente.

Las adecuaciones realizadas en los sistemas de tarjetas de crédito
han permitido que todos sus emisores estén en condiciones de op-

Esta nueva oferta permite que Nexus entregue un valor agregado

tar a las más altas medidas de seguridad, posicionándonos como

al servicio, poniendo a disposición de sus clientes un sistema regido

uno de los países más avanzados en tecnología para tarjetas de

por estrictas normas de seguridad y que entrega soluciones que se

crédito, cumpliendo con los estándares de seguridad mundial en

adaptan a las necesidades de los emisores, permitiéndoles que se

esta materia.

focalicen en su negocio y dejando en nuestras manos la responsabilidad de administración del sistema de fidelidad.

Prevención de Fraude Integral de Transacciones
Este servicio que comenzó con un piloto a fines de 2012, ha lo-

Al finalizar el año contamos con dos emisores operando en esta

grado una evolución de alto impacto durante el año 2013, esto

nueva plataforma, proyectando dos más para 2014, junto con se-

debido a un acuerdo industria en donde aquellas transacciones que

guir masificando este servicio en otros clientes.

el emisor enviaba para ser monitoreada en formalidad batch- lo que
involucraba un desfase en el tiempo- hoy serán enviadas de forma

Activación Integral de Cartera

directa a Nexus, las cuales son recibidas casi tiempo real, mejoran-

Durante el año uno de los servicios que logró una alta aceptación,

do notablemente el monitoreo y la prevención de cara al cliente.

fue la Activación Integral de Cartera, demostrando un gran nivel de
satisfacción por parte de nuestros clientes. Este servicio, que apoya

Uno de los principales objetivos de la compañía es brindar un so-

la gestión comercial realizada por los propios emisores, ha permiti-

porte experto a sus clientes en temas de prevención de fraude, en-

do automatizar los procesos de marketing y gestión, con el objetivo

tendiendo que es una variable relevante y que afecta a toda la

de promover la activación y el consumo con Tarjeta de Crédito, a

industria. Es por ello que desarrolla diversas herramientas innovado-

través del relacionamiento con los clientes, creando incentivos para

ras, que permiten dar una mirada integral de prevención, tal como

aquellos que utilicen las tarjetas. De esta forma es posible desarro-

la masificación de prevención de fraude tanto en débito como en

llar campañas, generar reportes y evaluación en conjunto con los

crédito, como también las transacciones por internet, cupo paramé-

emisores para definir posibles estrategias de relacionamiento.

trico, tarjeta virtual, entre otras.
Adicionalmente, se aprovecha este contacto (vía telefónica, carta o
Durante el 2014 se continuará profundizando esta iniciativa, para

mail) con los clientes de los bancos para incentivar la migración al

entregar una mirada completa de la prevención tanto en el ámbito

estado de cuenta virtual, el cual beneficia a todos los actores de la

físico como en internet, privilegiando la mirada del cliente. De esta

industria, ya que se evita el envío en papel creando conciencia en el

forma, Nexus concluye el año con tres emisores operando en este

cuidado del medio ambiente, proyecto que se ha transformado en

servicio y con dos adicionales que formalizaron la aceptación del

uno de los más importantes dentro de la compañía.

servicio, los cuales serán implementados en el primer semestre de
2014.

Campañas industriales
Continuando con la iniciativa desarrollada en el año 2012, durante

Servicio de Administración de Programas de Fidelidad

el año se realizaron dos campañas industriales con el objetivo de

Hace más de 10 años, Nexus ofrece el servicio de administración

apoyar a los emisores en la migración de los clientes de estado de

de programas de fidelidad para sus emisores. Con el objetivo de

cuenta físico al estado de cuenta virtual. El estado de cuenta virtual

Memoria 2013

de 13 emisores, las cuales consideraron los procesos por marcas
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representa un amplio beneficio para los tarjetahabientes, debido a

Retail

una mejor oportunidad y confidencialidad en el manejo del envío

Si bien durante 2013 se consolidaron los productos y servicios de

de la información, como también representa un beneficio del punto

Nexus relacionados a los clientes retail, la situación en el merca-

de vista del emisor, siendo un servicio más económico y con una

do de este segmento restringió su crecimiento, lo que se tradujo

disminución en el recurso del papel.

en una disminución en la velocidad de implementación de algunos
proyectos, teniendo impacto en la participación de mercado.

Finalizamos el año 2013, con un 35% de clientes migrados a estados de cuentas virtuales lo que significó la inscripción de más de

Adicionalmente, y debido a las interpretaciones vigentes en la ley

80 mil cuentas a esta modalidad. Aún mantenemos la gran labor de

de bancos, Nexus debió abstenerse de satisfacer las solicitudes de

seguir incorporando más inscripciones a la modalidad virtual y de

servicios a actuales y nuevos clientes Retail, lo que impidió un mayor

esta forma disminuir el uso de estado de cuenta físico.

crecimiento en este sector.

Modelo de Procesamiento

No obstante, el modelo de operación marca propia con el sponsor

Al finalizar el año, un total de 8 emisores estaban en el Nuevo Mo-

de Visa o Mastercard, entrega una oportunidad en el 2014 para los

delo de Operación (NMO) del procesamiento de tarjetas de crédito,

actuales y nuevos clientes del ámbito del retail, especialmente en el

representando un 64% de la cartera, realizando la migración exi-

procesamiento de tarjetas de crédito y la prestación de nuevos servi-

tosa de un emisor en el primer semestre de 2013. Con esto, sólo

cios relacionados. Entre ellos se encuentran la prevención de fraude

restan 5 emisores teniendo uno programado para el 2014, con el

y la autenticación de los clientes por medio de la personalización de

cual se alcanzaría el 90% de la cartera en el NMO.

un chip, que incrementa sustancialmente la seguridad de los pagos
bajo el estándar EMV de las marcas.

En el 2014, se establecerán planes de migración para el resto de los
emisores, con el objetivo de que todos operen en un solo modelo,
permitiendo lograr mayor eficiencia en los procesos en costo y velocidad de cambio de los productos.

Para migrar al NMO los emisores requieren realizar adaptaciones a
sus sistemas, accediendo a los beneficios que este nuevo modelo
entrega al diferenciar la tarjeta de crédito titular de la adicional,
permitiendo que ambas operen de manera independiente, tanto en
la identificación de las transacciones en la autorización y el estado
de cuenta, como también en bloqueos en forma individual, entre
otras funcionalidades.

Junto con lo anterior, Nexus concluye exitosamente su plan comercial 2013, superando lo programado, profundizando la relación comercial con sus clientes y aumentando la diversa oferta de servicios
que entrega la empresa. Para el 2014, debemos estar preparados
para atender la demanda de servicios y las nuevas iniciativas requeridas por nuestros clientes, compatibilizando la gestión asociada al
alto nivel de cruce de servicios. De esta forma, continuaremos trabajando por el desarrollo de relaciones a largo plazo con nuestros
clientes y el entregar un servicio de calidad a diario.
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Operativa Tecnológica

Durante el año 2013, Nexus enfrentó importantes desafíos en el

dad permite renovar todas las tarjetas con Chip EMV de un mismo

desarrollo operativo y tecnológico, todos ellos orientados al desa-

cliente en forma simultánea y planificada por el emisor, realizando

rrollo de nuevos productos y servicios, los cuales implicaron consi-

un único proceso de entrega.

derar cambios tecnológicos con el objetivo de asumir de la mejor
manera los nuevos desafíos para el 2014.

Lo anterior permitió que al finalizar el año, 13 emisores se encontraran en flujo de emisión normal de sus tarjetas con chip EMV para

Prevención de Fraude
En 2013 se continuó con el fortalecimiento de herramientas tecnológicas y procedimientos de monitoreo de transacciones, desarrollando un nuevo servicio: el Modelo de Prevención Integral de

clientes, alcanzando más de un millón de plásticos embozados durante el año 2013. De esta forma, el 70% del parque de tarjetas de
crédito y el 30% de tarjetas de débito ya se producen con la nueva
tecnología EMV.

Fraude en Línea con tarjeta de débito, servicio que monitorea la
actividad transaccional en dichas tarjetas, permitiendo reaccionar
de manera temprana ante posibles fraudes.
Otras tecnologías implementadas dentro de este año fueron: la
habilitación del Simulador Monitor Plus®, Puntos de Compromiso
On-Line Monitor Plus y Débito Online de Redbanc, los cuales proporcionan un enfoque multidimensional e integral a la problemática
de análisis de eventos de fraude.

Sistemas y Soporte Tecnológico
La mejora continua representa un pilar fundamental en los servicios
que entrega la compañía, es por ello que al término del año se logró
registrar la disminución de casi un 40% de las cancelaciones menores en la producción diaria, y con ello la posibilidad de cometer
errores por el descenso de la intervención manual en la resolución
de incidentes en el día a día.

Chip EMV

La implementación de Workload Automation, permitió instalar un

Durante el año se completaron 30 procesos de certificación oficiales

producto uniforme operado en las 3 SAG, donde se realizaron me-

de la tecnología chip EMV con las marcas Visa y Mastercard, para

joras en la ejecución de procesos de plataforma abierta. Asimis-

un total de 14 emisores. Esto consideró las distintas opciones que

mo, se implementó una nueva infraestructura de almacenamiento

cada cliente ha seleccionado entre los productos de crédito y débi-

3PAR, con la capacidad de almacenar los servicios transaccionales

to sobre tarjetas con chip de contacto e interface dual. Adicional-

de la Compañía. También, se desplegaron varios proyectos que

mente, dos emisores realizaron procesos de migración masiva de su

permiten centralizar la operación con el mínimo de data centers

parque de tarjetas a la tecnología chip a través de un mecanismo de

posibles, y lograr la eliminación de infraestructura con algún grado

renovación anticipada a su fecha de vencimiento. Esta funcionali-

de obsolescencia.

El volumen de compaginado alcanzó la suma de 3,3 millones, sien-

metodología ITIL, se formalizó el proceso de control de cambio al in-

do esta cifra un 19% inferior a lo efectuado en 2012. Durante el

terior de Nexus, el que permite coordinar y controlar todas las activi-

año se trabajó también en la licitación para disponer de un nuevo

dades de los procesos operacionales en las plataformas productivas.

equipo a partir del segundo semestre de 2014, el cual automatizará las labores, minimizando los riesgos de una actividad manual y

Autorizaciones y MOL

absorbiendo una mayor demanda futura.

Durante el 2013, Nexus finalizó en su totalidad la migración del
flujo de canal Transbank al modelo autorizador Activo-Activo, en el
cual se autoriza el 100% de las transacciones nacionales e internacionales de EMV de todos los emisores con productos certificados.

Adicionalmente, se habilitó el modelo de alta disponibilidad para
los Switch de las marcas Visa y Mastercard, con el objetivo de usar
sus servidores operando bajo el modelo Round-Robin en transac-

En cuanto a Delivery, se alcanzó la suma de 527.000 entregas efectivas. Destacable también es el hecho que dada la mayor demanda,
a contar del segundo semestre del año, en razón a la migración a
tarjetas con chip EMV, se incrementó la cantidad de ejecutivos a
nivel nacional de 87 a 147.
El volumen de contactos para servicios como Agendamiento de Citas, Activación de Uso y Confirmación de Entregas realizados por el

ciones internacionales. Este servicio supera el umbral de los cien

Call de Delivery alcanzó los 605.000, un 30% más que en 2012 y

millones de transacciones por mes, manteniendo o mejorando los

con una efectividad que subió del 48% al 53%.

SLA de servicio, confirmando a Nexus como una de las principales
empresas transaccionales en línea del país.

Por otra parte, y para asumir la mayor demanda, en el mes de agosto, se trasladó al personal del Call Center a nuevas instalaciones en

Por lo tanto, el nuevo modelo de autorizaciones está disponible en

el Edificio La Merced, incrementándose la cantidad de posiciones de

modelo Activo-Activo y con alta disponibilidad Intersite. Esto per-

88 a 126, lo que posibilitó la contratación de una tercera empresa

mitirá una recuperación automática ante un eventual problema en

externa, necesaria para satisfacer la mayor demanda y reducir el

alguno de los sitios, ya sea a nivel de sitio completo o en uno de los

riesgo operativo del servicio. Como parte de la propensión de apoyo

canales ya habilitados, migrando al otro sitio sin intervención ma-

al medio ambiente, se gestionó el reciclaje de todos los artículos

nual para continuar con la operación, sin interrupción del servicio y

tecnológicos dados de baja.

absorbiendo el 100% de las transacciones.

La implementación de una nueva infraestructura, permitió el crecimiento de carga transaccional en los servicios MOL. La cual implicó
la actualización de los servidores, el almacenamiento y los sistemas
operativos.

Logística Operacional
En esta área se dio inicio a nuevos servicios de Abastecimiento, Custodia y Control de Calidad de plásticos vírgenes con chip EMV. Finalizando el año con seis emisores que habían contratado la totalidad
de estos servicios con Nexus.
Durante el 2013, el volumen de impresiones alcanzó la suma de
60 millones de documentación legal. En cuanto a los estados de
cuenta despachados en el año se alcanzó la suma de 33 millones,
cifra superior en un 11% a lo registrado en 2012, de los cuales el
35% se efectuó vía virtual, lo que se compara positivamente con el
2012, en que por dicho canal se distribuyó un 24%.
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Gestión
de Personas y
Administración

En la búsqueda constante por entregar mejores condiciones para el

jefes y colaboradores, lo que favorece la medición del desarrollo de

desarrollo de sus colaboradores, la Gerencia de Personas y Adminis-

personas. Este nuevo modelo facilita la gestión y seguimiento del

tración brinda herramientas para potenciar sus talentos y contribuir,

desempeño a través de una herramienta online, con metas claras

de esta forma, al crecimiento de la empresa. Esta gerencia lidera el

y conocidas, apoyando el desarrollo y el logro de objetivos de cada

desarrollo e implementación de una estrategia integrada de recur-

colaborador, las relaciones con su jefatura y la definición en con-

sos humanos, poniendo énfasis en el desarrollo de las capacidades

junto de las necesidades de capacitación y construcción de planes

de las personas que la componen, asegurando que se encuentren

de carrera.

alineadas con la visión y prioridades del negocio, así como también
con sus principios, valores y cultura.

A su vez, 2013 fue el año en que se dio inicio al Programa de Talentos, con el objetivo de entregar herramientas para el desarrollo

Durante el año 2013, tanto la Subgerencia de Personas como la de
Administración llevaron a cabo importantes proyectos que contribuyeron a garantizar la continuidad del negocio, teniendo como
foco el desarrollo profesional y el cuidado de las personas.
Subgerencia de Personas
Parte importante del desarrollo interno de la empresa es su Cultura.
Es por ello que Nexus ha dado a conocer a los más de 700 colabo-

profesional de un grupo de 41 colaboradores. Por otra parte, la
consolidación del Modelo de Inducción que se desarrolla al interior
de la compañía benefició este año a 157 nuevos colaboradores que
pudieron conocer en mayor profundidad los servicios que brinda
Nexus, su Política de Calidad y la de Riesgos, sus instalaciones y el
detalle del sistema productivo de la empresa, beneficios y capacitaciones, entre otros temas relevantes.

radores que forman parte de la Compañía los atributos de cultura
que los representan. Tras dos años de trabajo en este ámbito, 2013

Debido a la complejidad del rubro y la poca oferta de cursos en

fue el año donde se consolidaron los atributos que la conforman

el mercado referentes a los procedimientos internos de Nexus, en

-excelencia, trabajo en equipo, innovación y mejora continua, com-

2013 nació el programa de Gestión del Conocimiento, orientado

promiso, preocupación por las personas, liderazgo, orientación a la

a transmitir el funcionamiento propio del negocio desde los espe-

calidad y orientación a la seguridad-, con la perspectiva de que a

cialistas hacia el resto de la organización. Durante el año se desa-

contar de 2014 estos inspiren el actuar diario de los colaboradores.

rrollaron 30 cursos con más de 450 participantes en este programa.

Uno de los grandes hitos durante 2013 fue la implementación de

Asimismo, a lo largo del 2013 se ejecutó el programa Vida Integral

un nuevo Modelo de Gestión del Desempeño, sistema que permite

Nexus (VIN), el cual promueve diversas actividades recreativas, de-

una evaluación permanente con una mayor retroalimentación entre

portivas y de integración familiar entre los colaboradores.

Debido al nivel de demanda de servicios durante el 2013, se habilitaron 1.100 m2 del edificio La Merced, extendiendo operativamente
las oficinas de la compañía a una cuadra de la casa matriz, hacia
donde se trasladó el Call Center. Adicionalmente, se implementó la
sala de embozado con máquinas de última tecnología y altos estándares de seguridad. Estos cambios permitieron la remodelación y
mejora de los actuales espacios de trabajo.
En cuanto a la gestión de proveedores, este año se dio inició al
Modelo de Autorización de Pagos, el que permite una mayor garantía de los controles y eficiencia de procesos, así como también
una importante disminución en los tiempos asociados, permitiendo
el pago efectivo a proveedores de acuerdo a las metas definidas.
Junto a esto, se implementó el Modelo de Evaluación de Proveedores, analizando la información financiera, comercial, legal y de
riesgo de todo nuevo proveedor. Por otra parte, también comenzó
a evaluarse el nivel de satisfacción de los servicios que recibe Nexus
de parte de sus proveedores, permitiendo una mejor relación e
implementación de acciones correctivas en caso de ser necesario.
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Gestión
de Riesgo,
Seguridad y
Contraloría

Durante 2013 Nexus continuó perfeccionando sus procesos, per-

En otro ámbito, cumpliendo con lo establecido en la Ley 20.393,

mitiéndole recertificarse en PCI 2.0, cumpliendo uno de los princi-

Nexus mantuvo la certificación obtenida para su Modelo de Pre-

pales objetivos del año. Adicionalmente, se integró al PCI Council,

vención de Delitos (MPD), a través de los seguimientos realizados

participando activamente en las nuevas normativas de seguridad

por un organismo revisor independiente durante todo el año 2013.

que se establecen a nivel mundial. Además, se implementó el Modelo de Riesgo en Proveedores, el Modelo de Monitoreo y Gestión

Seguridad

de Seguridad en Línea de la infraestructura tecnológica y se perfec-

Para Nexus la seguridad de la información y el estar alineados a

cionó el Modelo COB/DRP, con el objetivo de asegurar la continui-

las normativas y estándares internacionales, es parte integral de los

dad de los servicios de la Compañía ante un desastre.

servicios que entrega diariamente.

Riesgo

En esta línea, la Compañía cuenta con un sistema de gestión de se-

Durante el periodo se implementó el Modelo de Riesgo en Pro-

guridad de la información basado en el estándar ISO/27001, el cual

veedores, permitiendo evaluarlos y categorizarlos, estableciendo un

es supervisado por un Comité de Seguridad de Información y com-

nivel de riesgo de acuerdo a la revisión de los controles internos que

prende un conjunto de procesos operativos, entre ellos la gestión

cada proveedor posee. Dicho modelo continúa en fase de imple-

de incidentes de seguridad, clasificación de seguridad de la infor-

mentación con el propósito de abarcar tanto al stock como al flujo

mación, gestión de riesgos tecnológicos, control de cumplimientos

operativo de cada nuevo proveedor.

normativos, difusión y capacitación de seguridad de la información.

Se suma a lo anterior la gestión en régimen de los Modelos de

Como resultado, se obtuvo por sexto año consecutivo la recertifica-

Riesgo de Proyectos y Riesgo Operacional, a través de los cuales se

ción en Seguridad de la Industria de Pago con Tarjetas (PCI-DSS) en

realiza un seguimiento de los riesgos operativos desde la génesis de

su versión 2.0, para la que se llevaron a cabo 16 proyectos en los

un nuevo producto o servicio hasta que están en producción.

que participaron más de 50 personas, cumpliendo uno de los principales objetivos del año. Además, Nexus se integró al PCI Council,

Adicionalmente, la Compañía cumplió con todas las fases de la

participando con voz y voto en las nuevas normativas de seguridad

auditoría externa SSAE16, llevada a cabo por un auditor externo

que se establecen a nivel mundial y posicionándose como la única

independiente. Este resultado fue altamente satisfactorio, ya que

empresa en Chile que participa activamente dentro del Consejo y la

no hubo observaciones ni recomendaciones al control interno de

número 14 en incorporarse a nivel sudamericano.

Nexus. Con lo anterior, se constató el buen diseño y eficacia operativa de los controles establecidos en los procesos de la organización

Por otra parte, también se logró dar cumplimiento al 100% de los

que están dentro del alcance de esta auditoría.

requerimientos de seguridad a nivel físico y lógico en las auditorías

American Express.
Durante octubre se implementó el Modelo de Monitoreo y Gestión
de Seguridad en Línea de toda la infraestructura tecnológica. De
esta forma, se cuenta con una cobertura integral de todas las herramientas que permiten llegar a un modelo de gestión de incidentes.
Continuidad del Negocio
Durante 2013 se perfeccionó el modelo COB/DRP, con el objetivo
de asegurar la continuidad de los servicios de Nexus ante un desastre. A comienzos de año se definió una estrategia tecnológica
y técnica de pruebas integrales, realizando simulaciones de caídas
integrales de servicios, en donde todos los componentes que los soportan fuesen migrados al sitio alterno. Como parte de ello, se validaron los servicios definidos como críticos para la compañía, correspondientes a autorizaciones, procesamiento de cuentas y servicios
transaccionales en su totalidad. En 2013 se logró un cumplimiento
del 100% del plan de pruebas de Continuidad del Negocio.
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Contabilidad
Administración

Durante 2013 Nexus mantuvo un buen comportamiento financiero, logrando una utilidad de
1.122 millones de pesos, lo que representó un retorno del 16 % sobre el patrimonio. A fines del
mes de abril, se canceló el undécimo pago de dividendos a los accionistas por un valor de 2.156
millones de pesos, correspondientes al 100% de las utilidades obtenidas por Nexus el año 2012.
En lo referente a aspectos de administración de la gerencia, durante el año, se implementaron
diversos cambios, tanto en la estructura como en las funciones que se le asignaron a las unidades
que la integran, buscando mayor eficiencia, calidad y oportunidad en la información que se proporciona para la gestión del negocio a la administración superior. De este modo, quedó estructurada
en tres unidades: Subgerencia de Control de Gestión, Subgerencia de Finanzas y el Departamento
de Contabilidad.
La implementación de un nuevo sistema de pago a proveedores, significó a la empresa reducir en
más de 25% las cuentas por pagar y el riesgo en su centro de pagos, además de mejorar sustancialmente la calidad de servicio en la atención de proveedores.
Adicionalmente, en septiembre se dio inicio al desarrollo del software que automatizará el sistema
de compras, pagos y contabilidad del activo fijo de Nexus bajo una modalidad paperless, el que se
proyecta esté en producción durante el primer trimestre del año 2014.
Finalmente, se modificó el modelo presupuestario de la compañía, reasignando por gerencia la
función de proyectar los ingresos/gastos de Nexus, tanto de los servicios prestados a los clientes
como los que son originados por proyectos comerciales y desarrollos específicos, pretendiendo lograr una mejor calidad de la información y una mejora continua en el actual sistema de costeo de
los productos y servicios.
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al 31 de diciembre
de 2013 y 2012

Informe de los Auditores Independientes

S

eñores Accionistas y Directores de
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.:

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos
de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., que comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha
y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas
Contables impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea
debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre
estos estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos
nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar 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 representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya
sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la

preparación y presentación razonable de los estados financieros
de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra
opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. al 31 de
diciembre de 2013 y el resultado de sus operaciones y los flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas
Contables impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Otros asuntos
Los estados financieros de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 fueron
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin
salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 17 de enero
de 2013.

Mario Torres S			
Santiago, 16 de enero de 2014

KPMG Ltda.
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2013

2012

Activos		
M$
M$

Activos Corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo

(11)

2.652.805

4.308.373

Inversión en instrumentos financieros

(12)

104.923

963.306

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(13)

1.734.966

1.656.722

Activos por impuestos corrientes

(22)

535.179

-

(14 a)

2.986.015

2.841.203

Gastos pagados por anticipado

(15)

100.173

262.868

Otros activos corrientes

(16)

45.242

53.373

8.159.303

10.085.845

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Total activos corrientes		

Activos no corrientes:		

Instalaciones, mobiliario y equipos

(17)

3.284.788

3.344.239

Activos intangibles

(18)

349.508

480.574

Activos por impuestos diferidos

(19)

536.887

527.894

Total activos no corrientes		

4.171.183

4.352.707

Total activos		

12.330.486

14.438.552

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Nota

Pasivos y Patrimonio		

2013
M$

2012
M$

27

Pasivos corrientes:

Beneficios a los empleados

(20)

368.475

925.952

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

(21)

4.360.650

6.172.085

(14 b)

375.056

241.477

Pasivos por Impuestos corrientes

(22)

-

154.611

Ingresos diferidos

(23)

29.208

532.467

5.133.389

8.026.592

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Total pasivos corrientes		

Patrimonio neto:		

Capital pagado

(27)

4.097.093

4.097.093

Resultados acumulados		

3.100.004

2.314.867

Total patrimonio neto		

7.197.097

6.411.960

Total pasivos y patrimonio neto		

12.330.486

14.438.552

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2013

2012

		
M$
M$

Ingresos operacionales

Ingresos ordinarios

(5)

Total ingresos operacionales		

37.555.724

35.585.716

37.555.724

35.585.716

Gastos operacionales		

Costos de servicios

(6)

(33.192.972)

(29.716.686)

Gastos operacionales

(7)

(3.178.639)

(3.421.875)

Total gastos operacionales		

(36.371.611)

(33.138.561)

Resultado operacional		

1.184.113

2.447.155

156.960

179.901

1.341.073

2.627.056

(219.448)

(470.814)

1.121.625

2.156.242

-

-

1.121.625

2.156.242

Ingreso y gastos financieros

Ingresos financieros

(9)

Utilidad antes de impuesto		

Impuesto a la renta

(10)

Utilidad del ejercicio		

Otros resultados Integrales

Total resultado integral		

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Resultados acumulados
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		 Capital
Utilidades		
Provisión para
Notas		 pagado
acumuladas		 dividendos mínimos
		
M$
M$		M$
Saldos al 1 de enero de 2012

Total
M$

Total
M$

4.097.093

3.477.328

(1.162.461)		

2.314.867

6.411.960

Utilidad del ejercicio

-

2.156.242

-		

2.156.242

2.156.242

Resultado integral total del año

-

2.156.242

-		

2.156.242

2.156.242

Dividendos pagados

-

(1.162.461)

1.162.461		

-

-

Provisión para dividendos mínimos

-

-

(2.156.242)		

(2.156.242)

(2.156.242)

Total transacciones con los propietarios

-

(1.162.461)

4.097.093

4.471.109

Resultado integral total del año:

Transacciones con los propietarios,
registradas directamente en patrimonio:

Saldos al 31 de diciembre de 2012

			

(993.781)		 (2.156.242) (2.156.242)

(2.156.242)		

6.411.960

Resultados acumulados

		 Capital
Utilidades		
Provisión para
Notas		 pagado
acumuladas		 dividendos mínimos
		
M$
M$		M$
Saldos al 1 de enero de 2013

2.314.867

Total
M$

Total
M$

4.097.093

4.471.109

(2.156.242)		

2.314.867

6.411.960

Utilidad del ejercicio

-

1.121.625

-		

1.121.625

1.121.625

Resultado integral total del año

-

1.121.625

-		

1.121.625

1.121.625

Dividendos pagados

-

(2.156.242)

2.156.242		

-

-

Provisión para dividendos mínimos

-

-

(336.488)		

(336.488)

(336.488)

Total transacciones con los propietarios

-

(2.156.242)

1.819.754		

(336.488)

(336.488)

4.097.093

3.436.492

(336.488)		

3.100.004

7.197.097

Resultado integral total del año:

Transacciones con los propietarios,
registradas directamente en patrimonio:

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2013
2012
Nota
M$
M$
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad del ejercicio		

1.121.625

2.156.242

Ajustes por:		
Depreciación

(17)

1.433.826

2.012.110

Amortización de activos intangibles

(18)

131.066

131.065

Pérdida en aumento de beneficios a los empleados		

-

97.223

219.448

470.814

Impuesto a la renta

(10)

Cambios en:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		

(78.244)

(248.411)

Otros activos		

8.131

(7.387)

Impuestos por cobrar		

(763.620)

-

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		

8.319

(772.131)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		

(144.812)

(444.180)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas		

133.579

29.934

Otras provisiones		

-

(538.307)

Impuestos corrientes		

(154.611)

(536.114)

Ingresos diferidos		

(503.259)

(13.867)

Gastos pagados por anticipado		

162.695

(57.286)

Beneficios a empleados		

(557.477)

-

Flujos netos procedentes de las actividades de operación		

1.016.666

2.279.705

Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversión en instrumentos financieros		
Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos

(17)

Flujos netos usados en las actividades de inversión		

858.383

(963.306)

(1.374.375)

(2.624.487)

(515.992)

(3.587.793)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Dividendos pagados

(2.156.242)

(1.162.461)

Flujos netos usados en actividades de financiamiento		

(2.156.242)

(1.162.461)

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo:		

(1.655.568)

(2.470.549)

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		

4.308.373

6.778.922

Efectivo de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido		

-

-

2.652.805

4.308.373

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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(11)

(1) Entidad que reporta
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en adelante “Nexus S.A. o la Sociedad”), es una Sociedad domiciliada en Chile. Su dirección comercial es Mac
Iver N°440 oficina 201, Santiago. La Sociedad se constituyó como Sociedad de apoyo al giro bancario al amparo del número 15 bis del Artículo N°83 de la
Ley General de Bancos, el día 9 de enero de 1997, con el objeto de proporcionar servicios de administración de tarjetas de crédito.
La Sociedad se encuentra inscrita en el registro que lleva la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y es fiscalizada por ésta de acuerdo
a lo señalado en el Artículo N°2 del Decreto Ley N°1.097 y sus modificaciones. La Sociedad ha sido autorizada por el Banco Central de Chile para actuar
como Administradora de Tarjetas de Crédito. La duración de la Sociedad, es indefinida.
La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril de 1997, actualmente administra tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express.
A partir del año 2003, la Sociedad comenzó con la operación de tarjetas de crédito de marcas locales, las que actualmente comprende las marcas Más París
y Más Jumbo, y desde el año 2011, la Sociedad comenzó con la operación de la marca local SMU Corp.
(2) Bases de preparación
(a) Bases de preparación de los estados financieros
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) establecidas en su Compendio de Normas Contables, las normas aplicables a las Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, y en todo aquello que no sea tratado por
él ni se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que corresponden a las Normas Internacionales de
Información Financiera acordados por el International Accounting Standard Board (IASB).
Los estados financieros de Nexus S.A., correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por el Directorio en sesión de
fecha 16 de enero de 2014.
(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, con excepción de las siguientes partidas materiales incluidas en el estado de situación
financiera:
• Los instrumentos financieros a valor razonable y registrados en resultados.
(c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se encuentran expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda la información presentada en pesos
chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$).
(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones, juicios y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de
contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante en los montos reconocidos en los estados
financieros, se describen en las siguientes notas:
• Nota 17: Instalaciones, Mobiliario y Equipos (vida útil, valor residual).
• Nota 18: Activos Intangibles (vida útil, valor residual).
Durante el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2013 no se han producido cambios significativos en las estimaciones realizadas.
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(3) Políticas contables significativas
Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados, en estos estados financieros.
(a) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Sociedad, en las fechas de las transacciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, son reconvertidos a la moneda funcional, a la tasa de cambio
a esa fecha. Las utilidades o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias, es la diferencia entre el costo amortizado de la moneda
funcional al comienzo del período, ajustado por intereses y pagos de efectivo durante el período y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a
la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. Las partidas
no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera, se convierten a la tasa de cambio a la fecha de transacción.
Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a pesos chilenos a las tasas de cambio vigentes al:
		

31 de diciembre de 2013

31 de diciembre 2012

		

$524,61 por US$1

$479,96 por US$1

		

$724,30 por Euro$1

$634,45 por Euro$1

(b) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros que la Sociedad mantiene, se reconocen de acuerdo a lo siguiente:
(i) Activos financieros no derivados
Inicialmente la Sociedad reconoce las partidas por cobrar y fondos mutuos en la fecha en que se originan o cuando se aceptan las condiciones contractuales
del instrumento.
La Sociedad da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo originado por el activo expiran, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y
beneficios relacionados con el activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por la Sociedad, se
reconoce como un activo o pasivo separado.
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad
cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados: Efectivo y equivalentes al efectivo, Inversiones en instrumentos financieros valorizados a
valor razonable, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y fondos mutuos en pesos con vencimientos originales de tres meses o menos,
las inversiones en fondos mutuos se reconocen al valor razonable con cambios en resultados. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son
parte integral de la administración de efectivo de la Sociedad, están incluidos como un componente del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos
del estado de flujo de efectivo.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las partidas por cobrar que incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo
de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, se reconocen pérdidas por deterioro, cuando corresponde.

(3) Políticas contables significativas, continuación
(b) Instrumentos financieros, continuación
(i) Activos financieros no derivados, continuación
Inversión en instrumentos financieros
Las inversiones financieras corresponden a fondos mutuos en dólares negociables con vencimientos originales de tres meses o menos, las inversiones en
fondos mutuos en dólares se reconocen al valor razonable con efecto en resultados.
(ii) Pasivos financieros no derivados
Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros en la fecha en que se originan, en función de las disposiciones contractuales del instrumento.
Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior
al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas.
(iii) Capital social
Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.
Dividendos mínimos
De acuerdo a lo establecido en los Capítulos B-4 y E del Compendio de Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
la Sociedad registró en el pasivo bajo el rubro “Provisión para Pago Dividendos Mínimos” al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un monto de M$336.488 y
M$2.156.242, respectivamente por concepto de provisión para pago de dividendos mínimos, reflejando como contrapartida una rebaja patrimonial por el
mismo monto.
(c) Instalaciones, mobiliario y equipos
(i) Reconocimiento y medición
Las partidas de instalaciones, mobiliario y equipos son valorizados al costo, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo de adquisición incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso que permita que el activo esté apto para operar, así como los costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde serán ubicados.
Cuando partes de una partida de instalaciones, mobiliario y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas de propiedades,
mobiliario y equipos.
La utilidad o pérdida en venta de instalaciones, mobiliario y equipos, son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de dichos activos
y se reconocen netas en el rubro otras utilidades (pérdidas), en el estado de resultados integrales.
(ii) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan la sociedad. Las
reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.
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(3) Políticas contables significativas, continuación
(c) Instalaciones, mobiliario y equipos, continuación
(iii) Depreciación
Los elementos de instalaciones, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos
construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.
La depreciación será reconocida en resultados bajo el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada componente. Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la Sociedad obtendrá
la propiedad al final del período de arrendamiento.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las partidas significativas de propiedades, planta y equipos son las siguientes:
• Instalaciones		

10 años

• Equipos computacionales		

3 años

• Muebles y equipos de oficina

5 años

• Hardware Rol Emisor

5 años

El método de depreciación, vida útil y valor residual son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario.
(d) Activos intangibles
Los activos intangibles están compuestos por desarrollo de programas computacionales y sus licencias.
(i) Investigación y desarrollo
Los desembolsos por actividades de investigación, emprendidos con la finalidad de obtener nuevos conocimientos tecnológicos y entendimiento, son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Las actividades de desarrollo involucran un plan o diseño para la producción de nuevos productos y procesos, sustancialmente mejorados. El desembolso en
etapa de desarrollo se capitaliza sólo si los costos en desarrollo pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente,
se obtienen posibles beneficios económicos a futuro y la Sociedad pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el
activo. El desembolso capitalizado incluye el costo de materiales y equipos, mano de obra y gastos generales, que son directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto y los costos por préstamos capitalizados. Otros gastos en desarrollo son reconocidos en resultados cuando se incurran.
Los desembolsos por desarrollo capitalizado se reconocen al costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
(ii) Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionados
con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, son reconocidos en resultados cuando se incurren, ver Nota 6 y 7.
(iii) Amortización
La amortización se calcula sobre el costo de un activo.
Los activos intangibles se amortizan en resultado con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde
la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. La vida útil estimada de estos activos es de 60 meses.
Los métodos de amortizaciones, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.
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35

(e) Activos arrendados

Los contratos de arrendamiento que transfieran sustancialmente a Nexus S.A., todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados se clasificarán como arrendamientos financieros. En caso contrario, éstos se clasificarán como arrendamientos operativos.

En el caso de arrendamiento financiero, al inicio del contrato se reconocerá un activo en cuentas de mobiliario y equipos y un pasivo financiero, por el menor
valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los pagos mínimos se dividirán entre el gasto
financiero y la reducción de la deuda pendiente de pago.

En el caso de arrendamiento operativo, las cuotas se reconocen en resultados durante el período de arrendamiento.

(f) Deterioro de activos

(i) Activos financieros no derivados
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de
manera fiable.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan
en una cuenta de provisión contra las partidas por cobrar respectivas. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del
descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro de dicho activo disminuya, esta disminución se reversa en resultados.

(ii) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo propiedades de inversión e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance
para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de los intangibles
que aun no se encuentran disponibles para ser usados, los montos recuperables se estiman en cada fecha de balance. Se reconoce una pérdida por deterioro
si el valor en libros de un activo excede su importe recuperable.

El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso,
se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en el grupo más pequeño de activos
que generan entradas de flujo de efectivo proveniente del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de balance, en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida
haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe
recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medid
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(3) Políticas contables significativas, continuación

(g) Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados que incluyen bonos por desempeño y vacaciones devengadas son contabilizados en resultados, cuando se presta el servicio relacionado y se incluyen en el rubro beneficios a los empleados. Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto
plazo son medidas en base no descontadas, incluyen bonos de productividad y vacaciones devengadas, son reconocidas como gastos a medida que el
servicio relacionado se provea.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si Nexus S.A. posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado
de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

La Sociedad no tiene pactado con su personal indemnización por años de servicios a todo evento, por lo que no ha reconocido provisión de gasto por este
concepto.

(h) Provisiones

Una provisión se reconoce si es resultado de un evento pasado, la Sociedad posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable
y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo
de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos
específicos de la obligación.

(i) Ingresos y costos

(i) Ingresos ordinarios y costos de servicios
Los ingresos ordinarios registrados en el estado de resultados, corresponden básicamente a servicios de administración de cuentas, back office, distribución,
grabación, impresión, entre otros y son reconocidos sobre base devengada. Los costos de servicios derivados de la prestación de estos servicios se reconocen
directamente en resultados.

Estos ingresos por servicios son reconocidos al valor razonable de la transacción cobrada. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativas derivados del servicio, los costos asociados y las posibles devoluciones pueden ser estimados con fiabilidad.

Cuando los resultados de los servicios prestados no puedan ser estimados con suficiente fiabilidad, los ingresos se reconocen sólo en la medida en que los
gastos efectuados puedan ser recuperables.

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, provienen principalmente de servicio de administración de cuentas, servicio de distribución, grabaciones e
impresiones y servicio de back office.

(ii) Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos corresponden a la facturación anticipada de los servicios relativos a la operación de tarjetas de crédito emitidos a clientes, los que
serán prestados por la Sociedad bajo el marco de los contratos denominados Ingresos Anticipados. Los ingresos de los contratos incluyen el monto inicial
acordado en éste, más cualquier variación en el contrato que pueda ser valorizado de manera fiable. Los ingresos asociados con el mismo se reconocen en
resultados en la cuenta ingresos ordinarios en la medida que los servicios son prestados. Los costos del contrato se reconocen en el estado de resultado, en
la cuenta costo de servicios.

(3) Políticas contables significativas, continuación
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(j) Impuesto a la renta
El gasto por impuesto a las utilidades está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son
reconocidos en resultados.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar por el resultado tributario del ejercicio, usando las tasas impositivas vigentes a la
fecha del balance o a punto de ser aprobados a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación al año anterior.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos financieros
y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes vigentes o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en
la medida en que sea probable que las utilidades imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son ajustados en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están
relacionados con los impuestos a la renta aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, pero pretenden liquidar los pasivos
y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.
(k) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por los cambios en los valores de las inversiones en cuotas de fondos mutuos, reconocidos al valor razonable con
cambios en resultados.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos y por cambios en el valor razonable de los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas, compensando los montos correspondientes.
(l) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas
(i) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:
Nuevas NIIF e IFRIC

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones –

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Modificaciones a revelaciones acerca de neteo
de activos y pasivos financieros.
La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros. Sin embargo, podrían afectar la
contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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(3) Políticas contables significativas, continuación
(l) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas, continuación
(ii) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Se remueve el 1 de enero de 2015 como fecha de adopción.

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014.

Internacionales de Información Financiera (2013) –

Adopción anticipada está permitida.

Significado de “NIIF efectiva”.
NIIF 2, Pagos Basados en Acciones – Definición de

Efectiva para períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después.

Condición de Irrevocabilidad
NIIF 3, Combinaciones de Negocio – Consideración Contingente

Aplicable para combinaciones de negocio para las que la fecha de adquisición es
el 1 de julio de 2014 o después.

NIIF 3, Combinaciones de Negocio – Alcance de excepción para

Efectiva para períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después.

Negocios Conjuntos
NIIF 8, Segmentos Operativos – Agregación de segmentos operativos

Efectiva para períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después.

y reconciliación de activos de los segmentos reportables con el total

Se permite adopción anticipada.

de activos de la entidad.
NIIF 13, Medición de Valor Razonable – Clarificación del alcance de

Efectiva para períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después.

la excepción de portfolio del párrafo 52 de NIIF 13.
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo – Método de revaluación.

Efectiva para períodos anuales que comienzan el 1 de julio de 2014 o después.

Re-expresión proporcional de la depreciación acumulada.

Se permite adopción anticipada.

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014. Se permite la

Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en

adopción anticipada.

Otras Entidades. Todas estas modificaciones aplicables a Entidades
de Inversión, estableciendo una excepción de tratamiento contable
y eliminando el requerimiento de consolidación.
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclara requisitos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2015.

de compensación de activos financieros y pasivos financieros.
NIC 36, Deterioro de Valor de Activos – Revelación de Valor

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de enero de 2014.

Recuperable para Activos No Financieros.
NIC 39, Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición –

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de enero de 2014 (adopción

Novación de Derivados y Continuación de Contabilidad de Cobertura.

anticipada permitida).

NIC 40, Propiedades de Inversión – Clarificación de la interrelación

Períodos anuales iniciados en, o después del 01 de julio de 2014.

de NIIF 3 y NIC 40 cuando se clasifica la Propiedad como Propiedad
de Inversión o como Propiedad ocupada por el dueño.
Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 21, Gravámenes.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
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(m) Estado de flujo de efectivo
El estado de Flujo de Efectivo muestra los cambios en efectivo y equivalente de efectivo derivados de las actividades de la operación, actividades de inversión
y de las actividades de financiamiento durante el ejercicio. Para la elaboración de este estado se ha utilizado el método indirecto.
(n) Segmento de negocio
De conformidad con sus actuales directrices, Transbank S.A., ha determinado reportar un segmento único de operación. Periódicamente el Directorio evalúa
los resultados del negocio con información de gestión que considera agrupadamente el resultado de todos los productos y servicios en que la Sociedad
opera.
(4) Determinación del valor razonable
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros y no financieros. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas
específicas referidas a ese activo o pasivo.
Cuotas de fondos mutuos
Las cuotas de fondos mutuos que Nexus S.A. ha reconocido durante el período, son valorizados a valor razonable según el valor de rescate de la cuota del
mes correspondiente informado por la institución financiera en la cual se encuentra la inversión.
(5) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
2013		
M$		

2012
M$

21.147.389

20.366.734

Servicios de distribución, grabación, impresión

5.794.563

5.009.282

Servicios de backoffice

3.751.027

4.234.627

Servicios de administración de fraude, ingreso metas

3.358.712

3.155.706

841.755

842.895

2.662.278

1.976.472

37.555.724

35.585.716

Servicios de administración de cuentas

Servicios de puntaje, gestión contacto, sobres diferenciados

Servicios de compaginado y otros

Totales
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(6) Costos de servicios
Los costos que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
2013		
M$		

2012
M$

Gastos en personal (ver Nota 8)

12.988.117

11.317.262

Servicios contratados variables

4.706.649

4.853.522

Tecnología y procesamiento

4.199.399

3.234.582

Arriendos y otros gastos de administración

9.206.294

7.801.499

Depreciaciones y bajas de activo fijo

1.433.827

2.012.110

572.309

483.971

86.377

13.740

33.192.972

29.716.686

Amortizaciones intangibles y otros
Otros egresos

Totales

(7) Gastos operacionales
Los gastos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, están compuestos de acuerdo al
siguiente detalle:

Gastos en personal (ver Nota 8)
Servicios contratados variables
Tecnología y procesamiento
Arriendos y otros gastos de administración

Totales

2013		
M$		

2012
M$

2.381.570

2.416.314

2.500

9.631

47.588

72.639

746.981

923.291

3.178.639

3.421.875

(8) Gastos del personal
Los gastos del personal operativo que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se encuentran presentados
bajo el rubro costos de servicios y gastos de administración, y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:
2013		
M$		

2012
M$

12.644.578

11.272.587

Servicios de movilización, vestuario, alimentación y capacitación

1.057.673

944.842

Beneficios colectivos

1.667.436

1.516.147

15.369.687

13.733.576

Remuneraciones

Totales
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Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se encuentran presentados
bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos
al valor razonable con cambios en resultados

Ingresos (gastos) financieros

2013		
M$		

2012
M$

156.960

179.901

156.960

179.901

(10) Ingresos (gasto) por impuesto a la renta
El gasto por impuesto a la renta que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, están compuestos de
acuerdo al siguiente detalle:
(a) Gasto por impuesto a la renta

Gasto por impuesto a las utilidades del período
Gasto por impuesto diferido

Totales gasto por impuesto a las utilidades

2013		
M$		

2012
M$

(228.441)

(643.740)

8.993

172.926

(219.448)

(470.814)

(b) Reconciliación tasa efectiva de impuesto
		
2013
Tasa
Monto
%
M$

2012
Tasa
%

Monto
M$

		

1.121.625		

2.156.242

Total gasto por impuesto a las utilidades 		

219.448		

470.814

Utilidad antes del impuesto a las utilidades		

1.341.073		

2.627.056

Utilidad del ejercicio

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de impuestos de la Sociedad
Diferencia en la tasa impositiva por concepto de diferencia permanentes

Totales gasto impuesto a las utilidades

(20,00)

(268.215)

(20,00)

(525.411)

3,64

48.767

2,08

54.597

(16,36)

(219.448)

(17,92)

(470.814)

Cambio de tasa impositiva
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2012, se publicó Ley N°20.630 que tiene como objetivo perfeccionar la legislación tributaria y financiar la
Reforma Educacional.
En uno de sus puntos considera el cambio de tasa impositiva de 18,5 % a 20% del impuesto de primera categoría. El cambio de tasa impositiva es transitorio y producto de lo anterior, existe un aumento en los impuestos diferidos netos. El efecto de estos cambios en el gasto por impuesto fue reconocido
directamente en la cuenta de resultado (impuesto a la renta).
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(11) Efectivo y equivalentes al efectivo
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
2013		
M$		

2012
M$

29.613

735.696

11.472

2.262

15.091

2.348

2.596.629

3.568.067

2.652.805

4.308.373

Efectivo en caja y banco en pesos
Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (ThUS$0,07 y ThUS$21,8
al 31 de diciembre de 2013/ ThUS$2.4 y ThUS$0.49 al 31 de diciembre
de 2012, respectivamente)
Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Th€$3.7 y Th€$17,13
al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente)
Fondos mutuos en pesos

Totales

El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos por emisor se detalla a continuación:
Número de cuotas
Administradora
Nombre del fondo
2013
2012
		

Monto de inversión
2013
2012
M$
M$

Banchile S.A.

Flexible

-

58.589,63

-

975.429

BBVA AGF S.A.

Corporativo Serie B

-

820.104,74

-

1.191.350

BBVA AGF S.A.

Corporativo Serie V

1.516.851,05

-

1.993.169

-

BCI

Efectivo Serie Alfa

54.227,33

-

603.460

-

Corp Capital

Corp Oportunidad

-

449.070,74

-

461.219

BCI

Express

-

8.535,72

-

100.654

BCI

Compet Serie clásica

-

35.949,17

-

839.415

2.596.629

3.568.067

Totales inversión en fondos mutuos

(12) Inversión en instrumentos financieros
El detalle de los instrumentos de inversión al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Depósito a plazo en moneda extranjera (ThUS200,003)
Banchile S.A. F. Mutuo Corporate Dollar (1.666,22 cuotas)

Totales

2013		
M$		

2012
M$

104.923

-

-

963.306

104.923

963.306
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Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que Nexus S.A., mantiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
			
2013		
M$		

Corriente
2012
M$

Cuentas por cobrar

560.712

515.213

Cuentas por cobrar emisores marcas locales

866.201

986.949

18.236

64.424

289.817

90.136

1.734.966

1.656.722

Anticipos al personal
Otras cuentas por cobrar

Totales

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existe provisión por incobrabilidad debido a que existen contratos vigentes con todos los clientes que asegura el pago
de las facturas emitidas por los servicios prestados y regula las controversias.
(14) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas
(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas que en su totalidad corresponden a accionistas.
El detalle es el siguiente:

		
Corriente
2013		
2012
Empresa
R.U.T
Relación
M$
M$
Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista

477.098

390.793

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

864.708

358.168

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

109.081

220.148

Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

81.294

41.434

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista

760.742

583.760

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

570.762

1.012.683

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile

97.032.000-8

Accionista

107.743

201.209

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

8.051

29.801

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

6.536

3.207

Totales			2.986.015

2.841.203
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(14) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, continuación
(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:

		
Corriente
2013		
2012
Empresa
R.U.T
Relación
M$
M$

Banco Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

34.865

44.917

Scotiabank Chile

97.023.000-9

Accionista

29.989

41.631

Corpbanca

97.018.000-1

Accionista

3.178

11.274

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

280.274

112.475

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

16.071

27.623

Banco de Chile

96.004.000-5

Accionista

46

-

Banco Santander

97.036.000-k

Accionista

10.576

-

GTD Teleductos SA

88.983 600-8

Director común

57

57

GTD Telesat SA

96.721.280-6

Director común

-

3.500

Totales			375.056

241.477

Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus entidades relacionadas corresponden principalmente al procesamiento de operaciones con tarjetas de
crédito y otros servicios similares.
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(c) Otras transacciones con partes relacionadas
Nexus S.A., efectuó transacciones con entidades relacionadas que mantienen participación en la Sociedad, las que durante el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2013 y 2012 son las siguientes:

Transacciones por cobrar
2013
				
			
Monto
Empresa
R.U.T
Relación
transacción
			
M$

2012
(Cargo)		
(Cargo)
abonos en
Monto
abonos en
resultados
transacciones
resultados
M$
M$
M$

Banco Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

5.231.073

4.964.050

4.973.658

4.795.212

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

8.303.496

8.303.496

7.833.335

7.833.335

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

1.335.682

1.279.169

1.193.866

1.163.670

Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

774.184

774.184

813.763

777.670

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista

6.073.362

6.073.362

5.161.496

5.161.496

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

6.202.748

6.202.748

4.917.990

4.917.990

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

97.032.000-8

Accionista

1.142.662

1.142.662

1.000.015

1.000.015

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

31.286

31.286

98.058

98.058

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

32.569

32.569

45.172

45.172

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8

Director común

-

-

8.641.573

3.353

Transacciones por pagar
2013
2012
				
(Cargo)		
(Cargo)
			
Monto
abonos en
Monto
abonos en
Empresa
R.U.T
Relación
transacción
resultados
transacciones
resultados
			
M$
M$
M$
M$
Banco Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

267.023

-

178.446

-

Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

-

-

36.093

-

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

56.513

-

30.196

-

Transbank

96.689.310-9

Director común

1.270.003

1.270.003

1.549.133

1.549.133

Redbanc

96.521.680-4

Director común

321.705

321.705

207.416

207.416

Telefónica del Sur

90.299.000-3

Director común

-

-

-

-

GTD Teleductos SA

88.983.600-8

Director común

109.806

109.806

96.261

96.261

GTD Telesat SA

96.721.280-6

Director común

25.498

25.498

23.797

23.797
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(15) Gastos pagados por anticipado
Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

2013		
M$		

2012
M$

13.937

22.170

Mantención licencias

-

59.640

Mantención equipos

5.026

15.078

81.210

165.980

100.173

262.868

2013		
M$		

2012
M$

Deudores varios

23.914

7.703

Documentos en garantía

21.328

45.670

45.242

53.373

Arriendos

Otros

Totales

(16) Otros activos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de los otros activos es el siguiente:

Totales
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Las cuentas de Instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2013 y 2012:
		
Equipos		Hardware rol
Instalaciones computacionales Muebles
emisor
M$
M$
M$
M$

Otros
Equipamiento
Equipos
ibm
M$
M$

Total
M$

Valor razonable o costo atribuido
Saldo al 1 enero 2012

628.319

6.165.261

552.083

9.692.356

1.847.501

-

18.885.520

Adiciones

-

1.213.723

24.067

-

-

1.386.697

2.624.487

Bajas

-

(59.244)

(31.348)

-

-

-

(90.592)

628.319

7.319.740

544.802

9.692.356

1.847.501

1.386.697

21.419.415

628.319

7.319.740

544.802

9.692.356

1.847.501

1.386.697

21.419.415

Adiciones

-

743.454

42.366		

554.932

33.623

1.374.375

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

628.319

8.063.194

587.168

9.692.356

2.402.433

1.420.320

22.793.790

Deteriorio del período

-

-

-

-

-

-

-

Saldo al 01 enero 2012

628.319

5.146.701

454.612

8.743.436

1.180.590

-

16.153.658

Depreciación Ejercicio 2012

-

716.154

35.653

948.920

265.160

46.223

2.012.110

Bajas

-

(59.244)

(31.348)

-

-

-

(90.592)

628.319

5.803.611

458.917

9.692.356

1.445.750

46.223

18.075.176

628.319

5.803.611

458.917

9.692.356

1.445.750

46.223

18.075.176

Depreciación Ejercicio 2013 		

913.956

32.971		

208.844

278.055

1.433.826

Saldo al 31 de diciembre 2012

Saldo al 1 enero 2013

Saldo al 31 de diciembre 2013
Depreciación y pérdida por deterioro

Saldo al 31 diciembre 2012

Deteriorio del período
Saldo al 01 enero 2013

Bajas
Saldo al 31 diciembre 2013

-

-

-

-

-

-

-

628.319

6.717.567

491.888

9.692.356

1.654.594

324.278

19.509.002

Valor en libros			
Al 1 enero 2012

-

1.018.560

97.471

948.920

666.911

-

2.731.862

Al 31 diciembre 2012

-

1.516.129

85.885

-

401.751

1.340.474

3.344.239

Al 1 enero 2013

-

1.516.129

85.885

-

401.751

1.340.474

3.344.239

Al 31 diciembre 2013

-

1.345.628

95.280

-

747.838

1.096.042

3.284.788

La depreciación del ejercicio y pérdidas por deterioro de las instalaciones, mobiliario y equipos son presentados en el estado de resultados integrales, en la
cuenta de costos de servicios por M$1.433.826 (M$2.012.110 en 2012).
Deterioro de mobiliario y equipos
La Sociedad al 31 de diciembre de 2013 no identificó indicios de deterioro.
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(18) Activos intangibles
El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012, de los activos intangibles de Nexus S.A., es el siguiente:
					
Proyectos Proyectos Proyectos
Proyectos
Proyecto
Nota
2006
2005
2004
2003
data center
M$
M$
M$
M$
M$

Otros
proyectos
M$

Total
M$

Costo o costo atribuido
Saldo al 1 enero 2012

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

745.782

4.225.635

Adiciones

-

-

-

-

-

-

-

Ventas y bajas

-

-

-

-

-

-

-

Deterioro 2012

-

-

-

-

-

-

-

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

745.782

4.225.635

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

745.782

4.225.635

Adiciones

-

-

-

-

-

-

-

Ventas y bajas

-

-

-

-

-

-

-

Deterioro 2013

-

-

-

-

-

-

-

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

745.782

4.225.635

106.495

654.651

1.300.622

762.757

43.689

745.782

3.613.996

Amortización ejercicio 2012

-

-

-

-

131.065

-

131.065

Ventas y bajas

-

-

-

-

-

-

-

Pérdidas por deterioro 2012

-

-

-

-

-

-

-

Amortización acumulada al 31 diciembre 2012 106.495

654.651

1.300.622

762.757

174.754

745.782

3.745.061

106.495

654.651

1.300.622

762.757

174.754

745.782

3.745.061

Amortización ejercicio 2013

-

-

-

-

131.066

-

131.066

Ventas y bajas

-

-

-

-

-

-

-

Pérdidas por deterioro 2013

-

-

-

-

-

-

-

Amortización acumulada al 31 diciembre 2013 106.495

654.651

1.300.622

762.757

305.820

745.782

3.876.127

Saldo al 31 de diciembre 2012

Saldo al 1 enero 2013

Saldo al 31 de diciembre 2013

Amortización acumulada al 1 enero 2012

Amortización acumulada al 1 enero 2013

Valor en libros
Al 1 de enero 2012

-

-

-

-

611.639

-

611.639

Al 31 diciembre 2012

-

-

-

-

480.574

-

480.574

Al 31 diciembre 2013

-

-

-

-

349.508

-

349.508

Deterioro de intangibles
La Sociedad al 31 de diciembre de 2013 no identificó indicios de deterioro en proyectos.
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Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son atribuibles a lo siguiente:
				
2013			2012
Activos
Pasivos
Activos
M$
M$
M$
Otras cuentas por pagar

Pasivos
M$

271.115

-

313.463

-

5.842

-

106.493

-

-

69.902

-

96.115

347.079

-

252.193

-

-

17.247

-

48.140

Sub-totales

624.036

87.149

672.149

144.255

Impuestos diferidos, neto

536.887

-

527.894

-

Ingresos diferidos
Activos intangibles
Equipo computacional
Otros

(20) Beneficios a los empleados
Las provisiones que Nexus S.A. ha constituido y liberado durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son las siguientes:
					 Provisión bonos y beneficios contractuales
		2013		 2012
		M$		
M$
Saldo al 1 de enero de

925.952

828.729

Provisiones hechas durante el año

1.756.070

1.587.351

Provisiones usadas durante el año

(2.313.547)

(1.490.128)

368.475

925.952

Balance al 31 de diciembre

Al 31 de diciembre de 2013, las Provisiones corrientes por beneficio a los empleados ascendentes a M$368.475 (año 2012 M$925.952) corresponden a
beneficios establecidos por Manual de Beneficios de Nexus.
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(21) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que Nexus S.A. mantiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
					
			
2013				
		M$		
Proveedores

2012
M$

2.406.525

2.919.400

Impuesto al valor agregado débito, neto

212.790

166.251

Retenciones y otros impuestos

863.620

322.583

Vacaciones

534.641

545.863

Provisión de dividendos mínimos

336.448

2.156.242

6.626

61.746

4.360.650

6.172.085

Otros

Totales

Al 31 de diciembre de 2013, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por un monto que asciende a
M$212.790 (M$264.654 al 31 de diciembre de 2012).

(22) Impuestos corrientes por cobrar y pagar
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la siguiente situación por los impuestos corrientes:
					
			
2013				
		M$		
Pagos provisionales mensuales

677.600

489.129

86.020

-

(228.441)

(643.740)

535.179

(154.611)

Capacitación Sence y Donaciones
Provisión impuesto 1ª categoría

Total activo (pasivo) por impuestos corrientes

2012
M$

(23) Ingresos diferidos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de los ingresos diferidos es el siguiente:
					
Corriente
			
2013				
		M$		
Ingresos diferidos

Totales

2012
M$

29.208

532.467

29.208

532.467

Los ingresos diferidos, presentados en este rubro, corresponden a ingresos anticipados por futuros servicios que se prestarán a un cliente.
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La Sociedad, está expuesta a los siguientes riesgos en sus activos y pasivos financieros:
a)

Riesgo de liquidez

b)

Riesgo de crédito

c)

Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de Nexus S.A. a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Sociedad para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital.
Marco de administración de riesgo
El Gerente de Finanzas y Contabilidad es responsable de supervisar la Administración financiera contable de la Sociedad.
Las políticas de administración de riesgo de la Sociedad son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por Nexus S.A., fijar
límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas
de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Sociedad. Nexus S.A., a través de sus
normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
En relación a la Administración de capital, la Sociedad vela por cumplir con los requerimientos de capital establecido por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, quienes controlan periódicamente el cumplimiento a través de informes de la Sociedad que emite trimestral y semestralmente a ese
organismo. Según Título IV del Capítulo III-J-1 del Banco Central y Circular de la SBIF N°40, la Sociedad dada la naturaleza de sus operaciones debe acreditar
un capital pagado y reservas mínimo equivalente a 100.000 unidades de fomento.
(a) Riesgo de liquidez
La Sociedad mantiene una estructura financiera con una liquidez que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con manejo eficiente del flujo de caja. Para
minimizar los riesgos implícitos de liquidez la Sociedad actualiza periódicamente el flujo de caja. Los flujos de ingreso provienen básicamente de la facturación mensual a sus clientes por los servicios contratados. En términos globales la recaudación y cobranza se ejecuta bajo procedimientos específicos, y que
son auditados a nivel interno y externo en forma periódica, a objeto de lograr adecuados plazos de morosidad y retorno para optimizar la administración
del capital de trabajo de la Sociedad.
La Gestión Financiera de la Empresa facilita realizar proyecciones de flujos de caja con lo cual se puede anticipar a las necesidades de liquidez o deuda.
La Sociedad mantiene una política de liquidez basada en la óptima gestión de sus activos y pasivos. Lo anterior, se traduce en el cumplimiento oportuno
de los compromisos de los clientes, como así también el cumplimiento de las obligaciones vigentes, lo que se complementa con el eficiente manejo de los
excedentes de caja.
La Sociedad durante los ejercicios 2013 y 2012 mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:
Líneas de crédito disponibles
					
			
2013				
		M$		

2012
M$

Banco Crédito e Inversiones

500.000

500.000

Banco Corpbanca

500.000

500.000

Banco Scotiabank Chile

100.000

100.000

1.100.000

1.100.000

Total disponible

La Sociedad mantiene inversiones de alta liquidez en fondos mutuos en pesos y moneda extranjera.
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(24) Administración de riesgo, continuación
(a) Riesgo de liquidez, continuación
Durante los ejercicios 2013 y 2012 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.
Los vencimientos contractuales de los activos y pasivos financieros sobre el período 2013 son los siguientes:
		
Flujos de
		
efectivo
6 meses o
6 - 12 meses
Valor libro
contractuales
menos
o más
2013
M$
M$
M$		
M$
Activos financieros
Efectivo en caja y banco en pesos ($)

29.613

29.613

29.613

-

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (US$)

11.472

11.472

11.471

-

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (€)

15.091

15.091

15.091

-

2.596.629

2.596.629

2.596.629

-

Fondos mutuos en moneda extranjera (US$)

104.923

104.923

104.923

-

Cuentas por cobrar a emisores tarjetas cerradas

866.201

866.201

866.201

-

2.986.015

2.986.015

2.986.015

-

Otras cuentas por cobrar

868.765

868.765

868.765

-

Gastos pagados por anticipado

100.173

100.173

100.173

-

45.242

45.242

45.242

-

535.179

535.179

535.179

-

8.159.303

8.159.303

8.159.303

-

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

4.360.650

4.360.650

4.360.650

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

375.056

375.056

375.056

-

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

368.475

368.475

368.475

-

29.208

29.208

29.208

-

Total pasivos financieros

5.133.389

5.133.389

5.133.389

-

Total desfase entre activos y pasivos

3.025.914

3.025.914

3.025.914

-

Fondos mutuos en pesos ($)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Otros activos
Activos por impuestos corrientes
Total activos financieros

Pasivos financieros
Arriendos

Ingresos diferidos
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(a) Riesgo de liquidez, continuación
Los vencimientos contractuales de los activos y pasivos financieros sobre el período 2012 son los siguientes:
		
Flujos de
		
efectivo
6 meses o
6 - 12 meses
Valor libro
contractuales
menos
o más
2012
M$
M$
M$		
M$
Activos financieros
Efectivo en caja y banco en pesos ($)

735.696

735.696

735.696

-

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (US$)

2.262

2.262

2.262

-

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (€)

2.348

2.348

2.348

-

3.568.067

3.568.067

3.568.067

-

Fondos mutuos en moneda extranjera (US$)

963.306

963.306

963.306

-

Cuentas por cobrar a emisores tarjetas cerradas

986.949

986.949

986.949

-

2.841.203

2.841.203

2.841.203

-

Otras cuentas por cobrar

669.773

669.773

669.773

-

Gastos pagados por anticipado

262.868

262.868

262.868

-

53.373

53.373

53.373

-

10.085.845

10.085.845

10.085.845

-

-

3.358.150

279.846

3.078.304

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

6.172.085

6.172.085

6.172.085

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

241.477

241.477

241.477

-

-

-

-

-

Impuestos corrientes

154.611

154.611

154.611

-

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

925.952

925.952

925.952

-

Ingresos diferidos

532.467

532.467

532.467

-

Total pasivos financieros

8.026.592

11.384.742

8.306.438

3.078.304

Total desfase entre activos y pasivos

2.059.253

(1.298.897)

1.779.407

(3.078.304)

Fondos mutuos en pesos ($)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Otros activos
Total activos financieros

Pasivos financieros
Arriendos

Otras provisiones

La Sociedad, en caso de contar con excedentes, optimiza el circulante en caja invirtiendo sólo en documentos emitidos por el Banco Central, por el Estado
y sus Organismos, en instrumentos financieros de renta fija emitidos por Bancos y cuotas de fondos mutuos de renta fija, todo lo anterior con un riesgo
acotado y con una libre disponibilidad en cualquier momento, según consta en la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
capítulo 11-6 punto 7 (restricciones en las inversiones de las sociedades de apoyo al giro).
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(24) Administración de riesgo, continuación
(a) Riesgo de liquidez, continuación
Los clientes de la Sociedad corresponden a Emisores de Marcas Internacionales y de Marcas Locales, por lo que el riesgo de no pago es bajo. Además, la relación comercial está avalada por contratos de operación con cada uno de ellos, que incluyen cláusulas de plazos de pago relativas a la facturación de servicios.
En base al permanente análisis financiero mediante la aplicación de ratios, análisis diario de la coyuntura económica, actualización de flujo de caja, gestión
de cobranza permanente, entre otros, se mantiene una adecuada administración y gestión del capital de trabajo de la Sociedad.
(b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, cuto origen proviene de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión mantenidos por Nexus S.A..
(i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no existen garantías relacionadas con este concepto
Deudores (M$)

30 días

60 días y más

Total

2.935.648

443.338

3.378.986

Emisores Marcas Locales

718.947

112.496

831.443

Deudores varios

317.854

-

317.854

3.972.449

555.834

4.528.283

Emisores Marcas Internacionales

Totales

La exposición de la Sociedad al riesgo de crédito se podrá ver afectada principalmente por las características individuales de cada cliente. Sin embargo, el
riesgo de crédito es menor dada las características de los clientes de la Sociedad. Durante el año 2013 los ingresos de Nexus S.A., provienen de prestaciones
de servicios a instituciones financieras locales, reguladas por la SBIF.
La Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo de incobrabilidad y no ha efectuado castigo de cuentas por cobrar.
Pérdidas por deterioro
Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a lo siguiente:
			
2013		
Tipos de cuenta
%		

Corriente
2012
%

Emisores Marcas Internacionales relacionadas

67,80

65,63

Emisores Marcas Internacionales no relacionadas

12,80

12,33

Emisores Marcas Locales

19,20

20,95

0,20

1,09

100,00

100,00

Otros deudores

Totales
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(b) Riesgo de crédito, continuación
(ii) Inversiones
La Sociedad sólo invierte en documentos emitidos por el Banco Central de Chile o por el Estado y sus Organismos; instrumentos financieros de renta fija
emitidos por bancos; y cuotas de fondos mutuos de renta fija, según lo establecido en la Circular N°3 para Sociedades de Apoyo al Giro emitida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
(c) Riesgo de mercado
Como consecuencia de la fluctuaciones en el riesgo de mercado , se producen cambios en los precios de los instrumentos financieros, monedas, tasas de
interés, cuyo impacto afecta los resultados de la Sociedad. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones
de los activos dentro de los parámetros acordes con el negocio, buscando optimizar la rentabilidad de éstos.
Riesgo tasa de interés
Los activos líquidos que administra la empresa, se invierten en cuotas de Fondo Mutuo de money market, por lo que el riesgo de tasa de interés es bajo y
acotado.
Riesgo tipo de cambio
Las operaciones en moneda extranjera de Nexus, dicen relación con la importación de Activos Fijos, Licencias e Insumos, los que son cubiertos tan pronto se
documenta su adquisición, en función de los flujos de pago.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 presentan una posición tal en moneda extranjera euros y dólares que, situándonos en un escenario de
variación de un 10,00% del tipo de cambio, el efecto positivo y negativo en el patrimonio de la Empresa se vería afectado aproximadamente en un 0,57 %.
Riesgo variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento)
La Empresa no presenta una exposición relevante a la inflación por cuanto sus ingresos y principales costos están indexados a la variación de la Unidad de
Fomento.
(25) Arrendamiento operativo
Los pagos de arrendamiento operativo no cancelables, son efectuados de la siguiente forma:
					
			
2013				
M$
Menos de un año
Entre uno y cinco años

Totales

2012
M$

630.332

559.692

3.151.660

2.798.458

3.781.992

3.358.150

La Sociedad durante el período 2013 y para el período 2012 arrienda oficinas en régimen de arrendamiento operativo. Los arrendamientos de oficinas sin
amoblar para el uso de sus operaciones, normalmente son por períodos prolongados. Los contratos tienen fecha de renovación por dos años finalizado su
fecha de término.

Nexus S.A. • Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012

56

(26) Partes relacionadas
La Sociedad mantiene como partes relacionadas al personal clave de la Administración y otras entidades que tienen influencia y participación sobre la misma,
pero sin establecer el control absoluto sobre la propiedad de la entidad.
A continuación se detallan las transacciones con las partes relacionadas que Nexus S.A., mantiene
al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
Transacciones con personal clave de administración
Durante el año 2013 se pagó a los Directores de la Sociedad M$65.057 (M$59.438 en 2012), por concepto de dieta por asistencia a sesiones de Directorio
y Comité de Directores.
La Sociedad pagó durante el período 2013 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$2.091.591 (M$1.934.469 en 2012).
El Directorio está compuesto por:

Nombre

Directorio

Jorge Díaz V.

Presidente

Mario Gaete H.

Vicepresidente

Américo Becerra M.

Director

Guillermo Ramírez V.

Director

Álvaro Burrull C.

Director

Juan Fernández F.

Director

Fernando Sáenz C.

Director

La Alta Gerencia está compuesta por:

Nombre

Gerencia

Gabriel Cifuentes G.

Gerente General Interino

Gloria Silva V.

Gerente Comercial Instituciones Financieras

Pablo Silva D.

Gerente Comercial Retail

Gabriela Finkelstein M.

Gerente de Investigación y Tecnología Interino

Rubén Galindo G.

Gerente de Operaciones

José de la Rosa M.

Gerente de Finanzas y Contabilidad

Jorge Jaramillo V.

Gerente de Logística Operacional

Juan Carlos Corral C.

Gerente de Riesgo y Seguridad

Faride Lobos A.

Gerente de Personas y Administración

Renato Varas R.

Gerente de Contraloría
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(a) Capital emitido
Al 31 de diciembre de 2013 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal.
La distribución accionaria es la siguiente:
Número de acciones
Participación
Accionistas
2013
2012
2013
2012
			 %
%
Banco de Chile

1.074.282

1.074.282

25,807

25,807

Banco Crédito Inversiones

537.141

537.141

12,903

12,903

Scotiabank Chile

537.141

537.141

12,903

12,903

Corpbanca

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Santander Chile

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Estado de Chile

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile

402.851

402.851

9,678

9,678

4.162.838

4.162.838

100,000

100,000

Totales

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social autorizado asciende a M$4.097.093 y está representado por 4.162.838 acciones ordinarias. Todas las
acciones emitidas están totalmente pagadas. La utilidad por acción básica al 31 de diciembre de 2013 es de $269,44 ($517,98 al 31 de diciembre de 2012).
El capital mínimo que requiere la Sociedad para su funcionamiento es de UF 100.000 ,de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo III.J. del Compendio de
Normas Financieras del Banco Central de Chile.
(b) Resultado retenidos
El resultado retenido de la Sociedad contempla los siguientes conceptos y movimientos que han sido presentados bajo este rubro:
Dividendos pagados
En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 21 de marzo de 2013, se acordó el pago de dividendos por la suma de M$2.156.242, equivalente a $517,98 por acción. En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de marzo de 2012, se acordó el pago de dividendos por la
suma de M$1.162.461, equivalente a $279,25 por acción.
(c) Beneficio por acción
El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:
				
2013					2012
Resultado disponible para accionistas en M$

1.121.625

2.156.242

Acciones suscritas y pagadas

4.162.838

4.162.838

269,44

517,98

Ganancia por acción en $
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(27) Capital y reserva, continuación
(d) Gestión del capital
El objetivo de la Sociedad en materia de gestión de capital es contar con un nivel adecuado de capitalización, que le permita mantener el capital mínimo
exigido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.
(28) Contingencias y compromisos
La Sociedad al 31 de diciembre de 2013 posee las siguientes contingencias y restricciones:
(a) Juicios y procedimientos legales
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no registra juicios en su contra.
(b) Seguros responsabilidad civil
Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía mantiene vigente seguro de Responsabilidad Civil para Directores y administradores aprobado por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 1 01 021, con cobertura de US$10.000.000. Adicionalmente, se mantiene vigente seguro de Responsabilidad
Civil Profesional (Fidelidad Funcionaria) para Instituciones Financieras, con cobertura de US$5.000.000.
(c) Garantías operacionales
				
2013					2012
M$
M$

Garantías recibidas:

Recepcionadas a favor de Nexus

576.879

91.938

Tomadas en efectivo por Nexus para garantizar Servicio contractual

21.328

45.670

Tomadas en pagaré por Nexus para garantizar Servicio contractual

86.241

84.511

Garantías entregadas:

(29) Hechos relevantes
En Junta Ordinaria de Accionistas N° 17 de 21/03/2013, se procedió a renovar el Directorio de Nexus, ratificándose en sus cargos a la totalidad de los directores, con excepción del representante del Banco Corpbanca Señor Eulogio Guzmán, quien fue reemplazado por el Señor Américo Becerra.
En sesión de Directorio N° 175 de fecha 16/05/2013 presentó su renuncia el Director Señor Pablo Granifo, asumiendo en su reemplazo el Señor Patricio Melo
en representación de Banco Chile.
En sesión de Directorio N° 177 de fecha 18/07/2013 presentó su renuncia el Director Señor Patricio Melo, asumiendo en su reemplazo el Señor Alvaro Burrull.
En sesión de Directorio N° 179 de fecha 26/09/2013 presentó su renuncia el Director Señor Francisco Sardón de Taboada, asumiendo en su reemplazo el
Señor Fernando Sáenz en representación del Banco Scotiabank.
En sesión Extraordinaria de Directorio N° 57 de fecha 29 /11/ 2013 se tomó conocimiento de la renuncia del Señor Rafael Sariego Gerente General y del
Señor Sergio Rodríguez Gerente de Operaciones, en su reemplazo, asumieron el Señor Gabriel Cifuentes (I) y el Señor Rubén Galindo, respectivamente.
(30) Hechos posteriores
No existen hechos de carácter financiero o de otra índole ocurridos entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que puedan afectarlos significativamente.
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