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CARTA DEL PRESIDENTE

de reclamos, acortar los ciclos de vida de los problemas operacionales 
y mejorar los SLA de servicio, todo esto apuntando a mejorar la expe-
riencia de uso del cliente final, el tarjetahabiente, y con ello alinear a la 
compañía con la necesidad fundamental de los emisores de entregar la 
mejor calidad de servicio a los clientes.  

Como parte de estos cambios, cabe destacar la creación de la
Subgerencia de Calidad Operacional (en la Gerencia de Operaciones), 
que estableció nuevas metodologías de trabajo, asegurando la calidad 
operacional de los procesos, como también la gestión y resolución de 
incidentes y problemas, profundizando los controles y procesos asocia-
dos a la gestión del cambio, todo ello con objeto de garantizar a los 
clientes servicios estables y controlados. 

Respecto a los servicios, Nexus ha mantenido su liderazgo en el Servicio 
de Prevención de Fraude en crédito y débito, siendo pionero en ofrecer 
productos orientados a minimizar el riesgo en el tarjetahabiente. Es así 
como este año se desarrolló un Plan Especial durante el Mundial de 
Fútbol 2014, el cual estuvo orientado a robustecer la prevención y miti-
gar el fraude durante este período. Producto de las medidas adoptadas 
y al trabajo en conjunto desarrollado con los emisores, solo el 1% del 
total de tarjetas que operó durante el Mundial, fue afectado con fraude.  
Sin duda, el desafío en esta materia es seguir desarrollando ajustes en 
las plataformas con el objetivo de proporcionar una detección más cer-
tera, minimizando el riesgo del tarjetahabiente de tener  transacciones 
fraudulentas. 

Desde el inicio de la implementación de tarjetas con tecnología Chip 
EMV hasta la fecha, se ha incrementado fuertemente los volúmenes de 
plásticos embozados con chip, lo que representa un avance significativo 
en la seguridad de los medios de pago en Chile. Al cierre de diciembre 
de 2014, la penetración transaccional alcanzó 22% de autorizaciones 
con tarjetas Chip EMV. Sin duda, la masificación de esta tecnología 
ha aumentado, como también la personalización de tarjetas Chip EMV, 
la cual representó la mayoría del embozado mensual en este período.
  
A pesar del alto grado de penetración de nuestros servicios en el mer-
cado, Nexus captó el procesamiento de un nuevo emisor a partir de 
octubre de 2014, lo que refleja la confianza que mantiene la compañía, 
sin desconocer que existen aún importantes oportunidades de mejoras 
operativas y de nuestros procesos. Como muestra podemos destacar la 
partida del proceso de re-arquitectura de algunos aplicativos críticos 
bajo el concepto de Center of Excellence (COE) con Microsoft, iniciati-
va que permitirá incorporar las últimas tecnologías disponibles a nivel 
mundial en nuestras soluciones de software. 

Uno de los servicios que logró gran nivel de satisfacción durante este 
año, fue el Servicio de Activación Integral de Carteras, con una tasa de 
contactabilidad general de un 72%. Actualmente, contamos con varios 
emisores que operan con este servicio. Éste ha significado una consi-

Señores Accionistas:

Me es grato presentar a ustedes la Memoria Anual y los Estados Finan-
cieros de Nexus S.A, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014.

El año 2014 fue positivo para la compañía, la cual mantiene una posi-
ción financiera sólida en términos de rentabilidad, crecimiento y desa-
rrollo de nuevos negocios. Durante este período se logró una utilidad 
neta de $ 1.508 millones de pesos, lo que representa 18,3% de renta-
bilidad sobre el patrimonio, el que alcanzó la suma de $ 8.253 millones 
a diciembre de 2014. Por otra parte, sus ingresos totales llegaron a 
$ 39.903  millones, equivalente a un incremento de 6.3% respecto al 
año anterior.  

Sumado a los resultados comerciales positivos, Nexus logró importan-
tes mejoras en aspectos operacionales, siempre con el objetivo funda-
mental de alcanzar la excelencia del servicio. En esa dirección, se im-
plementaron cambios a los procesos y controles para reducir el número 
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derable mejora en la eficiencia y reducción de costos para los emisores 
que lo utilizan.

En términos de Riesgo y Seguridad, la empresa finalizó exitosamente la 
auditoría de las marcas, donde se renovó la certificación para PCI Card 
Production en lo que se refiere a los requerimientos de seguridad física 
y lógica de esta normativa, obteniéndose los Certificados de Cumpli-
miento correspondientes. 

En otro ámbito, y en conformidad a lo establecido bajo la Ley 20.393, 
Nexus mantuvo la certificación obtenida para su Modelo de Prevención 
de Delitos (MPD), cumpliendo con la normativa y los controles exigidos 
por un organismo revisor independiente. Con respecto a la Continuidad 
de Negocio, se aplicaron con éxito las pruebas asociadas a todos los 
servicios definidos como de más alta criticidad por la compañía, co-
rrespondientes a autorizaciones, procesamiento de cuentas y servicios 
transaccionales en su totalidad.

En cuanto al control interno, la empresa cumplió en un 100% el plan de 
auditorías durante el año, además de aprobar sin observaciones el in-
forme SSAE-16, corroborando que todos los servicios que Nexus ofrece 
a sus clientes cumplen con los estándares de control esperados. Adicio-
nalmente, durante el mes de diciembre se concluyó satisfactoriamente 
el proceso de auditoría liderado por la ABIF (Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras). 

Por otra parte, y con el fin de buscar aumentar la productividad de 
las distintas unidades y reducir los costos operacionales de la empre-
sa, Nexus otorgó una alta prioridad al desarrollo de un nuevo sistema 
electrónico que optimiza los flujos de compra y busca acercarse a las 
metodologías paperless, reduciendo y agilizando de forma eficiente los 
procedimientos de la empresa e impactando favorablemente el ciclo de 
pago a proveedores, lo que adicionalmente robustece nuestra relación. 

En lo referente a la gestión de personas, se ha reforzado el rol de socio 
estratégico del negocio, fortaleciendo el crecimiento y la continuidad 
de la empresa desde esta mirada. Uno de los grandes hitos fue la pro-
moción interna de 26 trabajadores a cargos de mayor responsabilidad, 
reforzando el compromiso e interés de la compañía por potenciar el 
capital humano y entregar herramientas de crecimiento y desarrollo al 
interior de la misma. Adicionalmente, se implementaron nuevas meto-
dologías para potenciar las inducciones del personal nuevo, instancia 
fundamental para entender la visión de la compañía, su negocio y focos 
estratégicos. 

Respecto a capacitaciones, la empresa se preparó para el lanzamiento 
del Nuevo Portal Campus Nexus, plataforma que permitirá administrar 
las capacitaciones de todo el personal, incluyendo cursos e-learning 
normativos y obligatorios, en donde deberán participar todos los traba-
jadores, con el fin de cumplir las exigencias de las entidades regulato-
rias en materias de riesgo y seguridad.

Paralelamente, se realizaron cambios organizacionales importantes, los 
que llevaron a reemplazar ciertos cargos de manera de readecuar la 
organización a los requerimientos de los clientes y a las necesidades 
del mercado. Como consecuencia de ese proceso se designó en el mes 
de agosto  como nuevo Gerente General de la compañía a don Gabriel 

Atentamente, 

Jorge Díaz Vial
Presidente Directorio Nexus

Cifuentes Guerra, quien se desempeñó anteriormente como Gerente 
de Investigación y Tecnología desde el año 2009. Asimismo, se nom-
bró como Gerente de Personas y Administración a don Gonzalo Pérez 
Adriasola.

Tener una mirada cliente en 360º es un trabajo permanente. No se 
trata de una iniciativa particular, sino tenerlo presente en todo lo que 
se hace. Es por esta razón que durante este año se dio un reenfoque 
a la Medición de Satisfacción Clientes. De esta forma, se realizaron 
cambios en la metodología y aplicación de la herramienta, realizando 
un levantamiento de información mucho más certero en cuanto a las 
reales necesidades y requerimientos de los clientes. 

Durante el año 2014, se logró también un hito relevante desde el punto 
de la continuidad operativa del Servicio de Autorizaciones, liberando 
para el primer emisor la solución Activo-Activo, servicio que está ope-
rando satisfactoriamente. 

Finalmente, Nexus ha decidido comenzar con la selección e implemen-
tación de un nuevo core de tarjeta de crédito buscando robustecer los 
cuatro pilares estratégicos de la empresa: Calidad de Servicio, Disponi-
bilidad, Seguridad y Eficiencia, proceso que se encuentra en fase de gap 
-análisis para la solución candidata. 

No puedo concluir sin mencionar que lamentamos las restricciones que 
nos impone la normativa vigente para ofrecer nuestros servicios a otros 
actores del mercado de los medios de pago. Éstos están privados de 
acceder a los beneficios de operar bajo los atributos de valor de nuestra 
oferta, que no están presentes en otras alternativas del mercado, lo que 
en nuestra opinión, genera una asimetría competitiva artificial y perju-
dica directamente al consumidor final, quien debería ser el foco único 
de análisis para la interpretación de la normativa.

Señores accionistas, Nexus cuenta con una trayectoria de liderazgo en 
medios de pago y una gestión que busca la excelencia y perfeccionar su 
labor. La compañía está preparada adecuadamente para enfrentar los 
nuevos cambios y desafíos que se deparan para el año que comienza. 
La visión de Nexus es ser un referente de la calidad de servicio, contan-
do con un equipo de trabajo de primer nivel. 

Agradezco la confianza otorgada por ustedes y por nuestros clientes, 
por quienes continuaremos perfeccionando toda la variedad de produc-
tos y servicios que se ofrecen a diario, y a cada uno de los miembros 
del directorio por su permanente apoyo a la gestión de la empresa y de 
nuestros colaboradores, que han hecho posible los logros alcanzados 
en la compañía.
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DIRECTORIO

1. Jorge Díaz V.
 Presidente

2. Mario Gaete H.
 Vicepresidente

3.  Américo Becerra M.
 Director

4. Álvaro Burrull C.
 Director

5. Guillermo Ramírez V.
 Director

6. Ángel Rebolledo L.
 Director

7. Fernando Sáenz C.
 Director
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1. Gabriel Cifuentes G.
 Gerente General

2. Gloria Silva V.
 Gerente Comercial Instituciones Financieras

3. Pablo Silva D.
 Gerente Comercial Retail

4. Rubén Galindo G.
 Gerente de Operaciones
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5. José de la Rosa M.
 Gerente de Contabilidad y Finanzas

6. Juan Carlos Corral C.
 Gerente de Riesgo y Seguridad

7. Jorge Jaramillo V.
 Gerente de Logística Operacional

8. Gonzálo Pérez A.
 Gerente de Personas y Administración

9. Renato Varas R.
 Gerente de Contraloría



 Creación

Banco Edwards, Banco Crédito e Inversiones, Banco de Chile, Banco 
Santiago y Banco Sud Americano, deciden constituir una sociedad 
orientada a la administración del Rol Emisor.  

 Inicio de operaciones

El 1º de abril Nexus inicia sus operaciones con el procesamiento de 
tres marcas de tarjetas de crédito. Se unen como socios el Banco del 
Estado, Banco Concepción, Banco BHIF y como clientes se incorporan 
los bancos del Desarrollo y BankBoston.   Consolidación económica

Por primera vez se obtienen resultados financieros positivos, lo que 
significa la consolidación económica de la empresa.
La gestión comercial se orienta a ofrecer a sus clientes nuevos servicios 
relacionados con el producto tarjeta de crédito, además de procesa-
miento a terceros tanto en Chile como en el extranjero.
Durante el año, se implementan en su totalidad los sistemas de Pre-
vención de Fraudes y de Administración de Controversias y se inician 
las transacciones en el Modelo Operativo Online, que permite acceder 
y modificar en línea el sistema de tarjetas en Nexus desde las platafor-
mas de sus clientes.   

 Consolidación comercial

El ingreso de dos emisores de tarjetas de crédito cerradas -Jumbo y
Tur Bus- es un paso importante en la diversificación de cl ientes y en 
la obtención de mayores volúmenes de operación.
Continua creciendo la oferta de productos y servicios, diversificada para 
los emisores y otorgada con los más altos estándares de calidad.
Se incorpora el Sistema de Autorizaciones, lo que permite otorgar un ser-
vicio integral de autorizaciones nacionales e internacionales a los clien-
tes, adicionalmente potenciando el Servicio de Prevención de Fraude. 

 Proyecto tecnológico vision plus

La puesta en marcha del proyecto vision plus considera la adaptación 
al mercado local y los desarrollos necesarios para la migración desde 
el antiguo sistema.

 Administración integrada del 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 Emisor de 
todos sus clientes.  

 Consolidación como administradora
 de medios de pago

Nexus se consolida como la administradora de medios de pago más 
grande del país. Se constituye en la única administradora en América 
Latina que opera tres marcas internacionales de tarjetas de crédito y 
una local: Visa, MasterCard, American Express y Magna.

 Servicio integral

Nexus se orienta a generar las bases para el desarrollo futuro del ne-
gocio de tarjetas de crédito, entregando nuevos atributos que permiten 
la diferenciación por Emisor y generando innovaciones de alto impacto.
Atendiendo a una necesidad de la industria, se incorpora el Rol Autori-
zador Internacional. De esta manera, a partir de ese año Nexus entrega 
un servicio integral administrando el ciclo de vida completo de la tar-
jeta de crédito e incorpora a Coopeuch, el primero de sus clientes no 
bancarios.
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 Crecimiento comercial

La empresa logra un crecimiento relevante a través de la incor-
poración de nuevos clientes y la expansión de sus servicios a tar-
jetas cerradas. El incremento de la actividad de Nexus se orien-
tó principalmente a otorgar valor agregado a la industria de 
medios de pago, a través de las Autorizaciones Nacionales, la Ad-
ministración 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 de plásticos, es-
tados de cuenta y su distribución. La incorporación de Banco Conosur 
confirma que los servicios y costos de Nexus son altamente competiti-
vos y de alta calidad.

 Nexus se consolida como la procesadora
 más importante del país

El año 2008 se caracteriza por la incorporación de nuevos emisores y 
las migraciones de carteras desde otras procesadoras, donde ocupan 
un lugar relevante las migraciones de dos importantes tarjetas cerra-
das del país. Nexus definitivamente se consolida en el servicio de las 
autorizaciones para transacciones con tarjetas de crédito bancarias, 
alcanzando al cierre del año una participación de mercado superior al 
90%.  En el ámbito de las certificaciones, logra la extensión de la certifi-
cación ISO 9001:2000, quedando la Subgerencia de Producción 100% 
certificada. Por otra parte, el 31 de enero de 2008, la compañía fue 
certificada PCI-DSS y al término del año se confirma la re-certificación 
para el período febrero 2009 – enero 2010, demostrando el alto nivel 
de seguridad en sus operaciones.

 Procesamiento en línea y tiempo real

Uno de los proyectos de mayor impacto para la compañía, es la imple-
mentación de un nuevo e innovador modelo tecnológico de operación 
en línea 24 x 7.  Bajo este modelo se implementan 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 proce-
sen en Nexus, dejando todos los servicios asociados a tarjetas de cré-
dito 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.

 Diversificación e implementación de
 prácticas metodológicas CMMI® nivel 2

La diversificación en los servicios permite a Nexus continuar generando 
una oferta diferenciadora para todos los emisores.  En este contexto, apo-
yamos a los bancos que se adjudicaron el proyecto Transantiago, otor-
gando el servicio de grabación de tarjetas y personalización de los chips.
En cuanto a la gestión Operativa y Tecnológica, con el objeto de ga-
rantizar tanto la oportunidad como la calidad en los desarrollos, se 
concreta 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.

 Apertura de la actual oferta del Servicio
 de Procesamiento

El Directorio de la sociedad aprueba un nuevo esquema de tarifas que 
significa un beneficio económico y un importante paso hacia la virtua-
lización 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 permite 
flexibilizar la oferta de acuerdo a las necesidades de los emisores, otor-
gando nuevas rebajas a las tarifas ya existentes.   
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 Fuerte crecimiento en los volúmenes
 de operación y de servicios

El año 2009 se caracteriza por un fuerte crecimiento en el volumen de 
operación, al procesar más de 518 millones de transacciones de auto-
rización de compras, avances y transacciones en línea, provenientes de 
las plataformas de los emisores.
Adicionalmente, se consolida el Servicio de Estado de Cuenta Virtual, el 
que es utilizado  por cuatro emisores, que en conjunto generaron más 
del 6% del total de estados de cuenta generados por la compañía. En
paralelo, el Servicio de Delivery experimenta un crecimiento de 61%
respecto al año anterior, cerrando el año 2009 con 8 emisores a los 
que se realiza entrega tanto de emisores y de renovaciones de tarjetas.

 Sernac Financiero y primeras transacciones
 con Chip EMV

En el mes de marzo comienza a regir el nuevo reglamento del Sernac 
Financiero, que implicó que los emisores modificaran contratos, estados 
de cuentas y liquidaciones, entre otros documentos. Nexus apoya de 
manera sólida a sus clientes, implementando en tiempo récord, cam-
bios en cerca del 80% de los servicios que brinda, permitiendo de esta 
manera a los emisores responder de manera eficiente al requerimiento 
de la autoridad.
Durante 2012 se comienzan a autorizar y procesar las primeras tran-
sacciones realizadas 100% con Chip EMV, preparando el camino para 
la implementación de esta nueva tecnología. Además, entra en marcha 
un piloto con dos emisores para otorgar el Servicio de Prevención de 
Fraude con tarjeta de débito.

 PinPass, la nueva forma de comprar con tarjetas
 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 com-
pras realizadas con tarjetas de crédito en la red de comercios naciona-
les 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 in-
formar el PIN con altos estándares de seguridad.
Adicionalmente, se pone en producción un Call de Venta,  donde la prin-
cipal 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.

 Autorización de transacciones Diners Club
 e incorporación de nuevos clientes

En el mes abril se comienza a otorgar el Servicio de Autorizaciones para 
las transacciones locales de los tarjetahabiente de la marca Diners Club, 
alcanzando con este importante hito la cuarta marca internacional a la 
que Nexus autoriza las transacciones para tarjetas emitidas en Chile.
Otro importante logro comercial fue la incorporación de dos nuevos 
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 un 
nuevo emisor y se firma contrato para otorgar el servicio de procesa-
miento a las tarjetas MasterCard Corporativas de otro retail.

2009

20122010

2011
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 Consolidación de la tecnología Chip EMV
 y del Servicio de Prevención de Fraude Integral

El año 2013 finaliza con 14 emisores certificados para emitir tarjetas 
con tecnología Chip EMV, proceso complejo que involucró la partici-
pación de muchos actores relevantes de la industria durante su imple-
mentación e integración. Adicionalmente, durante el ejercicio se logró 
la consolidación del Servicio de Prevención de Fraude Integral, incor-
porando la información de tarjetas de débito, gracias a un acuerdo in-
dustria, el cual permitió contar con la información de las transacciones 
en línea (near real time). Lo anterior, permite fortalecer el servicio de 
prevención al contar con una visión global de la transaccionalidad del 
tarjetahabiente. El año cierra con tres emisores en operación, uno con 
servicio en línea y dos de ellos en modalidad batch.

 Modelo Activo-Activo de autorizaciones e
 incorporación de nuevo emisor al Servicio
 de Procesamiento

Se incorpora el primer emisor en modalidad full Activo-Activo de auto-
rizaciones, solución que maximiza la disponibilidad del servicio incluso 
ante eventos de pérdida total de un data center, prácticamente mante-
niendo el mismo nivel de servicio.Este servicio de características únicas 
en Chile, eleva los estándares de calidad del servicio a niveles de clase 
mundial, mejorando la performance y up time del servicio.
Otro importante logro comercial es la incorporación de un nuevo emi-
sor al Servicio de Procesamiento, realizando la migración desde otro 
procesador a Nexus.

2013 2014
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en la misma sucursal del emisor, pudiendo realizar transacciones en 
forma inmediata en cualquier punto de Chile o en el extranjero.

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 
reglas asociativas, patrones de secuencia, y velocidad de aplicación de 
estos. Desde 2012, Nexus cuenta con un sistema de Prevención de 
Fraude Integral que incluye transacciones con tarjetas de débito, siendo 
consolidado en 2013 y fortalecido gracias a un proyecto industria, que 
permite el envío de la información de las transacciones en línea. 

Gracias a la infraestructura y personal altamente capacitado, Nexus 
brinda un servicio personalizado e integral a los emisores de tarjetas 
de crédito, otorgando un soporte experto en el ámbito comercial, ope-
rativo y de sistemas, lo que permite que sus clientes se focalicen en la 
rentabilización de su negocio.

Asimismo, mantiene comunicación continua con las marcas internacio-
nales de tarjetas de crédito Mastercard, Visa y American Express, a tra-
vés de conexiones satelitales y fibra óptica; y con los clientes emisores, 
a través de la Red Bancaria Interconectada (RBI) o usando fibra óptica 
en un modelo de enlaces dedicados. En todas estas modalidades opera 
con las más altas medidas de seguridad disponibles en el mercado.

Nexus otorga una amplia gama de servicios visibles para el tarjetaha-
biente en tiempo real, administrando los mayores niveles transaccio-
nales de la industria financiera nacional, todos ellos impulsados por 
cuatro pilares estratégicos que la conforman: Calidad de Servicio, Dis-
ponibilidad, Seguridad y Eficiencia.

Presente en el mercado nacional desde abril de 1997 como una so-
ciedad de apoyo al giro bancario, Nexus se ha constituido en la prin-
cipal procesadora de tarjetas de crédito del país, siendo sus accionis-
tas: Banco de Chile, Banco Santander, BCI, BancoEstado, CorpBanca,
Scotiabank y BBVA. 

Actualmente, la empresa procesa las marcas internacionales MasterCard, 
Visa y American Express y marcas propias de los principales bancos y enti-
dades financieras del país, teniendo como clientes a Banco de Chile, Ban-
co CrediChile, Banco Santander, Banefe, BCI, Banco Nova, BancoEstado, 
Corpbanca, Banco Condell, Scotiabank, Banco Desarrollo, BBVA, Banco 
Itaú, Banco Falabella, Banco Security, Banco Bice, Banco Internacional, 
Banco Consorcio, Cencosud, SMU Corp, Coopeuch, Banco Paris y CMR. 

Nexus otorga a sus clientes más de 40 servicios, destacando entre ellos, 
Procesamiento de Cuentas de Tarjetas de Crédito, Autorización de Tran-
sacciones, Gestión y Prevención de Fraudes, Personalización (Emboza-
do, Grabación de Chip EMV, etc.), Impresión de Documentación Con-
tractual, Entrega de Kits y Emisión y Distribución de Estados de Cuenta, 
todas ellas con los más altos estándares de seguridad, ofreciendo de 
esta manera un servicio de características únicas en el mercado y out-
sourcing de diferentes servicios operacionales. 

Uno de los proyectos de mayor impacto para la compañía fue el de-
sarrollo e implementación de un Modelo de Operación prácticamente 
en línea, el que se inició con el proceso de autorización internacional, 
conectándose a las marcas MasterCard, Visa y American Express. Poste-
riormente, este servicio se consolidó con las autorizaciones nacionales, 
a través de la comunicación establecida con las redes de adquirencia 
y la incorporación de las operaciones a través de ATMS y comercios. 

La totalidad de los servicios de creación, modificación y consultas mo-
netarias se encuentran implementados, integrando todas las transaccio-
nes asociadas a las tarjetas de crédito en un solo punto de autorización, 
independientemente de donde se originan – adquirentes, emisor, ATM -, 
manteniendo información y saldo único actualizados en tiempo real.

En el contexto de los servicios de operación en línea, Nexus continúa  
implementando nuevos puntos con Instant Card para emisión de tarje-
tas de crédito y débito. Este sistema permite crear una cuenta, embozar 
el plástico con las normas de seguridad internacionales y generar la 
documentación contractual respectiva, entregando al cliente su tarjeta 

DESCRIPCIÓN
DE LA EMPRESA

12
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GESTIÓN COMERCIAL
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Al termino del año 2014, Nexus otorga 
servicios a 23 instituciones financie-
ras y de retail que emiten tarjetas de 
crédito Visa, MasterCard, American 
Express y tarjetas de marcas propia.
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GESTIÓN COMERCIAL

Al termino del año 2014, Nexus otorga servicios a 23 instituciones 
financieras y de retail que emiten tarjetas de crédito Visa, MasterCard, 
American Express y tarjetas de marcas propias.

Si bien Nexus cuenta con un alto grado de penetración de servicios en 
el mercado nacional, durante octubre de 2014, se incorporó un nuevo 
emisor al Servicio de Procesamiento, realizando la migración desde otro 
procesador a Nexus, agregando al Servicio de Autorizaciones de avan-
ces de efectivo normales y en cuotas. Este importante hecho refleja la 
confianza que mantiene el mercado en la compañía. 

Dentro de los servicios más destacados durante el 2014, se encuentran:

Prevención de Fraudes 

Nexus mantuvo el liderazgo en el Servicio de Prevención de Fraude 
en crédito y débito, siendo pionero en ofrecer productos orientados 
a minimizar el riesgo en el tarjetahabiente, proporcionando diversas 
herramientas que entreguen una mejor calidad y disponibilidad de los 
servicios. Es así como este año, y con el objetivo de ofrecer un servicio 
integral  en virtud de incorporar nuevos clientes al servicio, se desarro-
lló un Plan de Mejora Continua, el que implementó nuevos modelos 
de mantenciones preventivas y el reforzamiento del equipo de trabajo, 
incorporando más capacitaciones de forma permanente. 

Paralelamente, Nexus desarrolló un Plan Especial durante el Mundial de 
Futbol 2014, implementando una serie de actividades orientadas a ro-
bustecer la prevención de las transacciones que fueron efectuadas con 
tarjetas durante este período. Producto de las medidas adoptadas, solo 
fueron afectadas 1% de tarjetas que transaccionaron. Estas medidas 
de monitoreo fueron prolongadas durante algunos meses, permitiendo 
detectar intentos de fraude después del evento deportivo.

Un avance significativo presentó el Servicio de Prevención de Fraude 
Integral, el cual finalizó el año con siete emisores, logrando una visión 
global del comportamiento del tarjetahabiente al integrar su actividad 
con tarjetas de crédito y débito, lo que ha permitido mejorar notable-
mente la efectividad del proceso de prevención de fraude y ser un miti-
gante en la actividad de los defraudadores en el mercado.

Durante el año se avanzó en el diseño e implementación de una so-

lución industria, entre Nexus y Redbanc, la cual limita la exposición al 
riesgo por parte del tarjetahabiente. La aplicación será ofrecida a través 
de la web del emisor en una plataforma unificada con un “look&feel” 
similar al actual servicio ofrecido en débito para ser aplicada en tarjetas 
de crédito.

Para lo anterior, se desarrollaron focus group con el objeto de iden-
tificar las necesidades de los tarjetahabientes, para así construir una 
oferta que potencie el uso de la aplicación. Se ha trabajado en con-
junto con Redbanc para hacer sinergia entre las plataformas y facilitar 
a los emisores la habilitación del servicio, entre otras medidas adopta-
das para su próximo lanzamiento. Al cierre del año, un emisor crédito 
operaba en producción, siendo el objetivo masificarlo durante el 2015. 

Nuestro país sigue evolucionando en materia de fraude, posicionán-
dose dentro de los países con más bajos índices de riesgo en Lati-
noamérica. En virtud de lo anterior, Nexus continúa analizando nuevas 
herramientas existentes en el mercado mundial, permitiendo identificar 
tendencias en prevención y anticipándose de forma proactiva a posi-
bles escenarios de fraude. 

Chip EMV 

Durante el ejercicio recién pasado, se continuó la masificación en la im-
plementación de las tarjetas con tecnología Chip EMV dando soporte a 
los diferentes modelos adoptados por los emisores en esta iniciativa. La 
incorporación de esta tecnología en el proceso de personalización, ha 
permitido a los emisores ofrecer servicios transaccionales más seguros, 
debido a la validación criptográfica realizada en el chip. Al cierre del 
año 2014, la personalización de tarjetas Chip EMV representó 47% 
del embozado mensual. Adicionalmente, la penetración transaccional 
alcanzó 22% de Autorizaciones con tarjetas Chip EMV con contacto 
durante el mes de diciembre de 2014 y las compras con Chip EMV sin 
contacto alcanzaron el 2% del total de transacciones con chip.

Delivery.Net

Como parte de la evolución del Servicio de Delivery y con el objeto de 
proporcionar información en línea de la entrega de los productos a los 
tarjetahabientes, Nexus desarrolló una aplicación de consulta permi-
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tiendo al emisor conocer el estado actual en que se encuentran los 
kits, en las etapas correspondientes a Compaginado y/o Delivery. La 
aplicación permite al emisor obtener información en línea del estado 
de distribución de los kits, como también gestionar oportunamente 
las consultas de los tarjetahabientes. Esto otorga al cliente un ser-
vicio más rápido y eficiente, brindando un flujo actualizado para el 
manejo de sus procesos operativos y la atención a sus clientes finales.

Anulación de Compra en Cuotas 

Con el fin de mejorar la experiencia de los tarjetahabientes al mo-
mento de realizar una anulación de compra en cuotas, la compañía 
desarrolló un modelo que permite pre-pagar la transacción original y 
devolver los cargos asociados a la transacción en cuotas, permitiendo 
que el cliente deje de visualizar mensualmente en su Estado de Cuen-
ta las cuotas de la transacción original. En la actualidad nos encon-
tramos en etapa de roll out para los emisores que han solicitado 
habilitar esta nueva transacción, ajustándose a las normas de 
transparencia exigidas.

Cambios Normativos

Durante los últimos años ha existido una 
creciente demanda relacionada con 
cambios normativos. El año 2014 
destacó por una alta exigencia en esta 
materia que afecta directamente a los emi-
sores. Para abordar lo anterior, ha sido necesa-
rio asignar una gran cantidad de recursos expertos, 
del ámbito operativo, tecnológico y comercial, para dar 
oportuno cumplimiento a estos requerimientos por parte 
de los emisores, restando capacidad asignada al negocio. En 
este período se implementaron cambios a algunos procesos cen-
tralizados considerando también solicitudes de los emisores, brin-
dando así un soporte experto. Destaca el inicio de la operación de la 
interfaz AIN (Archivo para Informes Normativos), que se desarrolló 
para entregar a los emisores  en una sola interfaz toda la data necesa-
ria para los diferentes informativos normativos que les son requeridos.

Activación Integral de Cartera y Campañas

Este servicio ha permitido apoyar la gestión comercial realizada por 
los propios emisores y fortalecer la promoción de su activación y con-
sumo. En términos generales, al finalizar el año, nuevos emisores han 
implementado el servicio y uno está en proceso, obteniendo una la 
tasa de contactabilidad general de 72%.

Otro servicio relevante fueron las campañas propias de los emisores, 
en convenio con sus partners comerciales, las que estuvieron orien-
tadas principalmente a rentabilizar la cartera por aumento de consu-
mo y activar clientes sin transacciones o a clientes nuevos (activación 

temprana), obteniendo una tasa de éxito promedio sobre el 30%.

Calidad de Servicios

A través de un cambio relevante en la perspectiva de la encuesta de 
clientes, durante 2014 se dio un reenfoque en la herramienta, con el 
objetivo de obtener una mejor lectura de las necesidades y requeri-
mientos de los encuestados. De esta forma, se desarrolló un rediseño, 
tanto en la metodología como en las mismas encuestas, obteniendo 
percepciones cualitativas y cuantitativas de los emisores, tomando la 
mirada del cliente como guía principal y entendiendo que cada emisor 
cuenta con requerimientos particulares. Este cambio ha sido evaluado 
de forma positiva por parte de los clientes, permitiéndonos dar un ma-
yor enfoque en sus requerimientos, los cuales ya han sido incorporados 
en los planes de mejora que se aplicarán durante la gestión del año 

2015.

Retail

Se concretó la incorporación de un actual cliente re-
tail de marca propia al Servicio de Prevención de 

Fraude, siendo el primer emisor no bancario 
en adquirir el servicio. 

Esta exitosa incorporación permitió 
establecer una gestión oportuna, maxi-

mizando las funcionalidades de reglas y con-
troles, las que proporcionan un mayor blindaje 

ante posibles fraudes. Durante este primer año de 
operación se experimentó una disminución de 40% del 

monto defraudado respecto al año anterior. Esta baja sig-
nificativa ha permitido evolucionar en materia de seguridad 

en el rubro no bancario, anticipándose a desarrollar medidas que 
permitir mitigar el fraude. 

Por otra parte, y debido a las interpretaciones vigentes a la Ley de Ban-
cos, Nexus debió abstenerse de satisfacer las solicitudes de actuales y 
nuevos clientes retail, lo que impidió un mayor crecimiento del sector. 

Adicionalmente, los retailers han desplegado estrategias comerciales 
para atraer y potenciar el pago con tarjetas tanto en sus comercios 
como en los asociados. Esta medida ha permitido generar acuerdos 
con las marcas Visa y Mastercard en los sistemas de procesamiento, los 
cuales han sido habilitados por Nexus entregando un servicio integral 
acorde a los requerimientos del cliente.
 
La proyección para el 2015 es proporcionar mayor seguridad en las 
transacciones de los tarjetahabientes, consolidar los servicios prestados 
a emisores no bancarios y modelar la gestión de operaciones de puntos 
de venta.



Servicio MOL

SLA Superado

Performance

SLA Superado

SLA Superado

Disponibilidad 99,50%

99,83%

99,50%

99,83%

99,50%

99,83%

SLA Superado

SLA Superado

99,90%
Performance

99,90%

SLA Superado

Disponibilidad

Servicio de Autorizaciones

99,98%

99,90%

99,98%

99,99%

PROMEDIO
CUMPLIMIENTO

SLA 2014
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GESTIÓN OPERATIVA
Y TECNOLÓGICA

Durante 2014, la gestión operativa y 
tecnológica enfrentó importantes 
desafíos, asumiendo una fuerte car-
ga de proyectos normativos y de ne-
gocios, como también la incorpora-
ción de nuevos procesos, todos ellos 
orientados a proporcionar un mejor 
servicio.
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GESTIÓN OPERATIVA
Y TECNOLÓGICA

La gestión operativa y tecnológica enfrentó importantes desafíos, asu-
miendo una fuerte carga de proyectos normativos y de negocios, como 
también la incorporación de nuevos procesos, todos ellos orientados a 
proporcionar un mejor servicio.
 
Adicionalmente, se realizó un trabajo focalizado con cada uno de los 
servicios, en que se implementaron procesos metodológicos que bus-
can optimizar y mejorar la calidad a través de procedimientos y solucio-
nes tecnológicas que estabilicen las operaciones. 

Prevención de Fraude Integral 

En este mismo período, se relevó el proceso de prevención a través de 
herramientas tecnológicas y procedimientos de monitoreo de transac-
ciones. Éstas aportan una visión global e integral del comportamiento 
del cliente, logrando establecer tiempos de respuesta acordes a las 
necesidades del negocio ante el incremento explosivo de la demanda. 

También este año se otorgó el Servicio de Prevención de Fraude Inte-
gral, que monitorea la actividad transaccional, permitiendo reaccionar 
de manera temprana ante posibles delitos. Al cierre del año se identi-
ficaron mejoras en la calidad de sus alertas, aumentos en la detección 
de transacciones fraudulentas, reducción de la vulnerabilidad ante ata-
ques de fraude y una mayor eficiencia en la administración del riesgo.

Embozado

También fue foco relevante en el área operacional el implementar una 
serie de mejoras en el Servicio de Embozado de plásticos. Destaca la 
capacitación desarrollada en Alemania para gestionar in-situ cualquier 
reparación de la línea productiva, con objeto de asegurar los SLA de 
servicio, minimizando el ciclo de vida de los incidentes asociados a in-
fraestructura de personalización y gestión de calidad de los plásticos. 

Chip EMV

Durante el año se completaron 47 procesos de certificación oficial de la 
tecnología Chip EMV con las marcas Visa y MasterCard.

De las certificaciones totales, 36% corresponde a tarjetas con chip de 
contacto y dual interface para crédito y débito. Esto significa que es-
tas tarjetas poseen la funcionalidad adicional de operar sin contacto. 
Adicionalmente, 70% del total de los proyectos corresponde a tarjetas 
de crédito, siendo éste un indicador que refleja la alta penetración del 
chip en crédito. 

Autorizaciones

Durante 2014, Nexus inició los desarrollos de un Modelo Integrado de 
Contingencia que operará para todos los canales y tipos de tarjetas. 

Esta función permitirá contar con un stand in tanto para banda mag-
nética como para chip, el cual comenzará a operar a partir del primer 
trimestre de 2015. De esta manera, todo el rol emisor de autorizaciones 
para la parte nacional radicará en Nexus.

Sin perjuicio de lo anterior, el hito más relevante del año está aso-
ciado a la puesta en producción del primer emisor en modalidad full 
Activo-Activo, lo que eleva la calidad del servicio a estándares de clase 
mundial. Cabe destacar que es la única solución en el mundo de auto-
rizaciones desarrollada íntegramente en plataforma Windows.

Otro hito relevante al interior de la Gerencia de Operaciones, es la 
creación de la Subgerencia de Calidad Operacional, la que profundiza 
los aspectos metodológicos de la gestión del cambio, asegurando la 
calidad operacional de los procesos. Otro objetivo de esta Subgerencia 
es gestionar y resolver los incidentes y problemas operativos, para mi-
nimizar el impacto de éstos en los servicios. En cifras, el stock promedio 
se ha reducido en 90% en menos de un año.  

Migración a Sistema de Administración de Controversias  

Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y entregar solu-
ciones oportunas respecto a las reclamaciones que realizan los tarje-
tahabientes, Nexus desarrolló un nuevo Sistema de Administración de 
Controversia (SAC), el cual busca proporcionar respuestas en el menor 
tiempo posible, además de incorporar cambios normativos de las marcas.
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Para el año 2015, uno de los desafíos principales es la consolidación 
del segundo Datacenter Tier 3, que permitirá desplegar los servicios 
en dos datacenter de clase mundial. Junto a esta habilitación, Nexus 
renovará parte relevante de la infraestructura tecnológica, plan que ya 
se encuentra en marcha y se concretará antes del término de 2015.

Logística Operacional 

Debido a los requerimientos cada vez más exigentes del ente regu-
lador internacional (PCI), Nexus ha debido encontrar una alternativa 
para la implementación de sus procesos industriales y logísticos, para 
lo cual se presentó un proyecto de habilitación de una planta que 
cumpla integralmente con las nuevas normas. Para estos efectos, el 
Directorio de Nexus aprobó un proyecto para lograr la implementa-
ción de una nueva planta de procesos industriales.

De esta forma se obtendrán mayores ventajas productivas al realizar 
un flujo de producción en cadena para obtener una mejor eficiencia, 
optimizar estándares de calidad y mantenerse alerta para absorber los 
diferentes requerimientos de nuestros clientes.

El esfuerzo de cada uno de estos cambios es una muestra tangible del 
compromiso de Nexus por mejorar continuamente su productividad, 
optimizar espacios laborales y generar un ambiente adaptado a la 
seguridad industrial requerida.

Adicionalmente, durante el último trimestre de 2014, se otorgó a los 
emisores un nuevo aplicativo de consulta en línea de tarjetas emitidas 
a sus clientes (Servicio Delivery.net), lo que permite conocer la etapa 
en que se encuentra el producto antes de ser entregado finalmente 
al tarjetahabiente.

Todos los volumenes y SLA fueron al alza según la planificación. 
  
La meta el próximo año es continuar agilizando los procesos
operativos, sin sacrificar los niveles de seguridad y calidad del
proceso, ofreciendo nuevas alternativas de productos y
tarifas diferenciadas a nuestros clientes.
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GESTIÓN DE PERSONAS 
Y ADMINISTRACIÓN

Desde el foco de la gestión de la Ge-
rencia de Personas y Administración 
se reforzó el rol como socio estra-
tégico del negocio, fortaleciendo el 
crecimiento y la continuidad de la em-
presa desde la gestión de personas.
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GESTIÓN DE PERSONAS 
Y ADMINISTRACIÓN

El foco de la gestión de la Gerencia de Personas y Administración fue 
reforzar su rol como socio estratégico del negocio, fortaleciendo el cre-
cimiento y la continuidad de la empresa desde la gestión de personas. 

Atraer, fidelizar y desarrollar a los trabajadores para que expresaran el 
máximo de su potencial y contribuyeran al logro de los objetivos de la 
compañía, fue una de las metas en las que se trabajó constantemente 
durante este periodo. A su vez, se reforzó la presencia de sistemas ad-
ministrativos eficientes que apoyaran la misión de las diferentes áreas 
de la empresa.

 
Subgerencia de Personas

En gran medida, el éxito de una organización depende de la destreza 
para seleccionar personas idóneas para el desarrollo eficiente de las 
tareas que deben realizar. Es decir, encontrar colaboradores que ase-
guren la excelencia en el funcionamiento de la empresa por medio de 
sus competencias técnicas, de acuerdo a los valores corporativos y a la 
cultura organizacional. 

Este año todos los trabajadores que ingresaron a la compañía pasa-
ron por un ciclo de inducción donde conocieron la cultura de Nexus, 
su misión y visión, mediante charlas dictadas por áreas medulares de 
la compañía. Esta instancia busca proporcionar a los trabajadores un 
sentido de pertenencia con el equipo de profesionales que compone 
Nexus, además de comprender la cadena de valor de la compañía con 
respecto a los servicios que brinda a sus clientes.

En relación al proceso de Gestión del Desempeño, se implementó la 
etapa de “Establecimiento de Metas”, instancia en que todos los tra-
bajadores involucrados, formalizaron con sus jefaturas las metas de 
desempeño para el año alineadas con la planificación estratégica de 
la compañía.

Capacitación

La capacitación forma parte de uno de los pilares fundamentales den-
tro de la estrategia que desarrolla anualmente su Gerencia de Personas 
y es considerada una inversión a futuro. Esto se tradujo en 155 Activi-
dades de Capacitación.

Durante 2014, la capacitación enfrentó un cambio de rol y mejoramien-
to de sus procesos. Todas las jefaturas de la empresa fueron sometidas 
al proceso formal de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), 
basado en los objetivos estratégicos de la empresa.

Este año además, se realizó una actualización al “Programa de Gestión 
del Conocimiento” (PGC), proceso que se imparte desde hace cuatro 
años y que en su versión 2014 contó con la inclusión de nuevos cursos, 
apertura de nuevas postulaciones para relatores, como también el dise-
ño de un video introductorio institucional para dar inicio a cada clase. 

Adicionalmente, los relatores asumieron nuevas responsabilidades y se 
definió como nota mínima de aprobación un 5.0, además de determi-
nar el curso de carácter obligatorio para el personal nuevo de Nexus. 
Todo esto con el objetivo de ampliar su proceso de inducción y conocer 
en mayor detalle los servicios que presta la compañía.

En la misma línea, se inició un programa de inglés enfocado a traba-
jadores que participan de las auditorías y release de las marcas. Este 
programa constó de clases presenciales particulares donde el modelo 
educativo se dividió en varios niveles. En total participaron 15 trabaja-
dores quienes aprobaron de forma exitosa el curso.

En el contexto de la innovación y mejora continua, durante 2014 se 
trabajó en el desarrollo del Nuevo Portal Campus Nexus, plataforma 
que permitirá administrar las capacitaciones de todo el personal te-
niendo un registro actualizado de los cursos, además de visualizar el 
Plan Anual de Capacitación. Otra cualidad destacable en la plataforma 
es que proporcionará cursos en la modalidad e-learning referentes a las 
áreas de Seguridad de la Información, Riesgo Operacional, Seguridad 

SEMINARIOS/CONGRESOS

NORMATIVOS

INDUCCIÓN

PMP PROG. LIDERES DE PROYECTOS

PGC GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

DNC - PLAN DE CAPACITACIÓN54%
25%

8%

3% 4%

6%
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Física y Prevención de Riesgos, Calidad y Modelo de Prevención del 
Delito, entre otros.  Estos cursos normativos y obligatorios se dictarán 
dos veces al año, donde deberán participar todos los trabajadores 
de Nexus, con el fin de cumplir las exigencias de nuestras entidades 
regulatorias.

Área de Beneficios

A lo largo de 2014, las actividades se enfatizaron en la calidad de 
vida de nuestros trabajadores y en la integración con la familia. Por lo 
mismo, se difundieron de forma proactiva todos aquellos beneficios, 
convenios y actividades, que apuntan a generar una oferta de valor 
empresa atractiva para los trabajadores. 

Año a año, Nexus entrega dentro del programa de “Becas de Estudio” 
un beneficio que consta en una ayuda económica al colaborador para 
que pueda cursar estudios superiores (técnicos o profesionales) o 
diplomados que tengan relación con las funciones de su car-
go. En los últimos tres años se ha incrementado el monto y 
cantidad de participantes beneficiados. Durante 2014, 
se otorgaron 25 becas de estudio a trabajadores re-
afirmando el compromiso de proporcionar mejo-
res herramientas de formación y capacitación 
para posteriormente ser transferidas a sus 
labores diarias.

Dentro del programa de Vida Integral 
Nexus (VIN), se desarrollaron diversas acti-
vidades con el objetivo de favorecer la cama-
radería e integración entre los trabajadores como 
Nexus Runners, Gimnasia de Pausa, Campeonato de 
Futbolito, entre otros.

Asimismo, a lo largo del 2014 se promovieron diversas activida-
des para integrar a la familia de los trabajadores Nexus, destacando 
entre ellas: Nexus Kids, programa de vacaciones entretenidas de una 
semana para los hijos de los colaboradores en los meses de verano;  
Nexuslandia, un día de actividades en las vacaciones de invierno; Ce-
lebración de Fiestas Patrias, Fiesta Nexus y Actividad Juntos en Navi-
dad, entre otras actividades. 

Subgerencia de Administración 

Este año la Subgerencia de Administración en conjunto con la Geren-
cia de Finanzas, trabajó en la definición y desarrollo de un sistema que 
automatizará el proceso de compras y pagos. Fruto de este encuentro 
se logró la liberación del primer módulo correspondiente a la adqui-
sición de insumos, logrando la eliminación de papeles, así como una 
mayor eficiencia en los tiempos utilizados en este proceso.
Adicionalmente, se implementó el control relativo a la subcontrata-
ción, con la finalidad de aumentar la eficiencia de los contratos y que 
ellos cumplan con las normas vigentes. 

Durante el año 2014, y en conjunto de la Gerencia de Operaciones, se 
desarrolló el proceso de licitación de los servicios de comunicaciones 
(telefonía fija, telefonía móvil y enlaces de comunicaciones), el que ge-
neró importantes eficiencias para Nexus.

Comunicaciones Internas

La misión de esta área tuvo un importante desarrollo. Las comunicacio-
nes internas apoyaron fielmente la estrategia de negocio, fortalecieron 
la identidad corporativa, promovieron el sentido de orgullo y pertenen-
cia de los trabajadores con la organización, generando mayor adhesión 
con la cultura y valores de la compañía.

Al iniciar el año se desarrolló un plan estratégico de las comunicaciones 
internas, las que pasaron de la operatividad a ser parte de la estrategia 

de la compañía, comenzando a trabajar con las distintas áreas para 
dar a conocer los proyectos e hitos importantes de la compañía y 

apoyar la estrategia del negocio.

Se trabajó en estandarizar y dar una imagen coheren-
te a las comunicaciones en Nexus, para lo cual se 

diseñó una identidad corporativa que estuviera 
alineada con la imagen de la compañía para 

potenciar y redefinir los medios de comu-
nicación existentes. 

Por otra parte, se definió e imple-
mentó la Campaña “Elige el Lado Sí de

Nexus”, que busca sensibilizar a todo el perso-
nal en la importancia de enfrentar el trabajo con 

foco en el cliente, dispuestos a entregar servicios de 
calidad.

El desafío es continuar por la senda del servicio potenciando los 
liderazgos presentes dentro de nuestros equipos de trabajo, prote-

giendo el clima laboral e implementando evaluaciones coherentes con 
los desafíos trazados por la empresa.
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GESTIÓN DE RIESGO,
SEGURIDAD Y

CONTRALORÍA

Parte fundamental de la gestión de 
riesgo, es la seguridad. Debe estar 
orientada a garantizar la continuidad 
de los servicios a nuestros clientes y 
la calidad de los mismos, así como ve-
lar por el cumplimiento de las norma-
tivas y estándares internacionales 
vigentes. 
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GESTIÓN DE RIESGO,
SEGURIDAD Y

CONTRALORÍA

Parte fundamental de la gestión de riesgo, es la seguridad. Debe estar 
orientada a garantizar la continuidad de los servicios a nuestros clien-
tes y la calidad de los mismos, así como velar por el cumplimiento de 
las normativas y estándares internacionales vigentes. 

Durante el periodo 2014, se continuaron perfeccionando los procesos 
de gestión de riesgos y seguridad teniendo como base metodológica 
las normas ISO (31000, 27001 y 22301),  Basilea II y COSO II.  Adicio-
nalmente, por octavo año consecutivo, se recibió sin observaciones el 
informe SSAE-16, que evalúa el control interno de todos los servicios 
que Nexus provee a sus clientes, informe que fue elaborado por un 
auditor externo independiente. Sus resultados corroboran que todos los 
servicios cumplen con los estándares de control interno.  

Auditorías y cumplimiento

En el primer semestre del año se realizó la auditoría de las marcas 
donde se renovó la certificación para PCI Card Production en lo que se 
refiere a los requerimientos de seguridad física y lógica de esta norma-
tiva, obteniéndose los certificados de cumplimiento correspondientes.

También, se realizó el proceso de certificación anual de PCI DSS (Pay-
ment Card Industry Security Standards), que refleja el cumplimiento 
de altos estándares de seguridad por parte de Nexus en los servicios 
de procesamiento de pagos, administración de cuentas, back-office, 
prevención de fraudes, intercambio, clearing, fidelización y facturación.

Entre los meses de mayo y noviembre se recopiló y entregó la información 
necesaria para la evaluación relativa a la norma SSAE 16, proceso que 
culminó con un informe sin excepciones, emitido por un auditor indepen-
diente, y que evalúa, tanto el diseño, como la efectividad de los controles 
internos existentes en los servicios que la sociedad ofrece a sus clientes. 

En otro ámbito, y en conformidad a lo establecido bajo la Ley 20.393, 
Nexus mantuvo la certificación obtenida para su Modelo de Prevención 
de Delitos (MPD), cumpliendo con la normativa y los controles exigidos 
por un organismo revisor independiente.

Riesgo 

Durante 2014 se continuó perfeccionando el Modelo de Gestión de 
Riesgo Operacional. El proceso incorporó nuevas dimensiones e indica-
dores a la metodología, generando un esquema integrado.  Esta mejora 
significó la actualización de documentación que sustenta la gestión 
de riesgos referente a la política, gobernabilidad, metodología y pro-
cedimientos. Además, se generó un set de reportes mensuales de los 
indicadores de riesgo y registro de la base de pérdidas operacionales, 
la cual analiza la causa raíz de las mismas.
 
Asimismo, en el último trimestre del año se modificó el Procedimiento 
de Gestión de Riesgo de Proveedores, conforme a las disposiciones 
normativas de la SBIF (Capítulo 20-7 de la RAN),  incorporando nuevas 
pautas para evaluarlos y categorizarlos. 

En relación a proyectos, se perfeccionó la metodología, para lo cual se 
realiza un seguimiento de los riesgos operativos desde la génesis de un 
nuevo producto o servicio hasta que está en producción.

Seguridad 

Otro de los pilares fundamentales dentro de los servicios que otorga 
Nexus, es la seguridad de la información, en cuanto a disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de la misma. Es por esta razón que la 
compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Infor-
mación basado en el estándar ISO/27001, el cual es supervisado por un 
Comité de Seguridad de la Información. Para esto, se utilizan diversas 
herramientas de última tecnología y un conjunto de procesos operati-
vos, tales como la gestión de incidentes de seguridad, clasificación de 
la información, gestión de riesgos tecnológicos, control de cumplimien-
tos normativos, difusión y capacitación de normas de seguridad.

Además, Nexus cuenta con un Modelo de Monitoreo y Gestión de Se-
guridad en línea de toda la infraestructura tecnológica y plataformas 
productivas, a fin de dar una cobertura integral a todos los servicios, 
utilizando herramientas de seguridad que actúan en forma preventiva, 
anticipándonos a cualquier situación. 
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Continuidad del Negocio 

La Política de Continuidad de Negocio de la compañía, tiene como 
finalidad responder de una manera organizada y efectiva ante un 
incidente que pudiese afectar la operación normal de sus servicios. 
Para ello, se elaboran planes anuales (COB/DRP), que exigen un me-
joramiento continuo, con el propósito de asegurar su efectividad ante 
situaciones de contingencia operacional o un desastre tecnológico. El 
modelo se sustenta en una metodología que recoge las mejores prác-
ticas mundiales y tiene como base el análisis de impacto en el negocio 
(BIA)  y el análisis de riesgo (RIA), a modo de priorizar los servicios 
críticos y asegurar la continuidad de los mismos.

A principios de cada año se define la estrategia de pruebas y el ca-
lendario de actividades a ejecutar, las que contemplan simulaciones 
de caídas integrales de servicios y validación de que todos los com-
ponentes que los soportan, para que puedan ser atendidos desde 
un sitio alterno. Como parte de ello, durante 2014 se realizaron 
pruebas de todos los servicios definidos como de más alta 
criticidad por la compañía, correspondientes a autorizacio-
nes, procesamiento de cuentas y servicios transacciona-
les en su totalidad.

A fines del 2014, se habilitó un nuevo si-
tio para contingencias operacionales, el 
cual es compartido con Transbank y 
Redbanc, y que está disponible para 
utilizar en caso de alguna situación de 
contingencia, disponiendo de espacios y 
equipamientos necesarios.

Prevención de Riesgos

Nuestro compromiso es contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de todos trabajadores, principal activo de la compañía, prote-
giendo su salud e integridad física y de esta manera apoyar la gestión 
y minimizar los accidentes laborales y enfermedades profesionales.

A partir de la experiencia del terremoto de 2010, se implementaron 
nuevos programas de capacitación, cuyo objetivo es entregar conoci-
mientos y técnicas preventivas, incentivar el autocuidado y minimizar 
los accidentes. Al cierre de 2014 se capacitaron a más de 327 tra-
bajadores en diversas temáticas asociadas. La metodología de estos 
cursos se centró en el desarrollo de habilidades basadas en la expe-
riencia práctica, entregando nociones teóricas simples y orientadas a 
establecer un marco de acción individual y organizacional.

Con el objetivo de proporcionar mejores beneficios a nuestros trabaja-
dores en temas de prevención y cuidado personal,  a contar del mes de 
agosto nuestra empresa está asociada a la Mutual de Seguridad de la 
Cámara Chilena de la Construcción,  lo cual ha permitido acceder a me-
jores atenciones de urgencia y nuevos beneficios para nuestro personal.
Como todos los años durante el mes de diciembre, se efectuó con éxi-

to el ejercicio de evacuación del personal ubicado en el edificio Mac 
Iver, el que contó con la participación de más del 90% de nuestros 
trabajadores. 

Contraloría 

La contraloría logró reforzar y fortalecer la cultura de control interno 
en la compañía. Del mismo modo, se observó un gran compromiso 
por parte de los auditados dando muestras de un cumplimiento cer-
cano al 95%, con una cobertura que excedió el plan original. 

Uno de los sucesos relevantes que marcó 2014, fue la incorporación 
de un nuevo Contralor, quien reporta de forma directa al Gerente 
Contralor General de Nexus, proporcionando una amplia experiencia 
en auditoría de sistemas, administración de riesgos y control interno.

Se fortaleció la Unidad de Auditoría especializada en servicios de 
tecnología, completando la dotación definida el año 2013, 

muestra significativa de la preocupación por contar con los 
mejores profesionales dentro de la institución.

Nuevamente, desde que se creó la contraloría 
común para las tres sociedades de apoyo al 

giro, Nexus cumplió en un 100% el plan 
de auditoría interna.

NEXUS S.A.    Gestión De Riesgo, Seguridad y Contraloría 
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GESTIÓN FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

Durante 2014 Nexus obtuvo un buen 
resultado financiero, logrando alcan-
zar utilidades de $ 1.508 millones de 
pesos durante el ejercicio, lo que re-
presenta un 18,3% de rentabilidad so-
bre el patrimonio.
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GESTIÓN FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

Durante 2014 Nexus obtuvo un buen resultado financiero, logrando 
alcanzar utilidades de $ 1.508 millones de pesos durante el ejercicio, 
lo que representa un 18,3% de rentabilidad sobre el patrimonio. Al 
comenzar el segundo trimestre del año, se canceló el duodécimo pago 
de dividendos a los accionistas por un valor de 337 millones de pesos, 
correspondientes al 30% de las utilidades obtenidas por Nexus el año 
2013.

En relación a la administración de la Gerencia, durante el año se im-
plementaron diversos cambios a los procesos operativos, buscando au-
mentar la productividad de las distintas unidades y reducir los costos 
operacionales de la empresa. Bajo esta metodología se dio la máxima 
prioridad al desarrollo de un nuevo sistema electrónico que optimiza 
los flujos de compra y que será utilizado, a contar de este año, para 
administrar la adquisición y pago de bienes y servicios, el pago de pro-
veedores vía transferencia electrónica de fondos, adquisición de activo 
fijo y facturación electrónica.

A fines del tercer trimestre del año 2014, la Gerencia de Finanzas lo-
gró implementar un nuevo modelo de costos, herramienta que permite 
evaluar el margen de contribución de los distintos servicios que presta 
la compañía a sus clientes, logrando mayor exactitud al momento de 
fijar tarifas. Este sistema se caracteriza por su eficiencia y flexibilidad, lo 
que permite contar con información periódica y en un corto plazo para 
gestionar costos. 

A partir de julio de 2014, se incorporó la Subgerencia PMO a la
Gerencia de Finanzas y Contabilidad, con el objeto de ejercer un mayor 
control sobre la ejecución y evaluación de los proyectos que desarrolla 
la empresa. Este cambio permitió identificar y calificar la ejecución de 
los proyectos a través de un seguimiento e interacción constante con 
los encargados, mejorando la utilización de recursos y la eficiencia en 
el desarrollo de éstos.

Adicionalmente, se implementó un nuevo sistema de pago a provee-
dores, lo que significó a la empresa reducir aproximadamente de 52 a 
11 días la fecha de pago. Esto, unido al pago electrónico de facturas, 
ha proporcionado una mejor calidad de servicio, mayor prontitud y dis-
ponibilidad de fondos para quienes nos proveen de bienes y servicios. 

Finalmente, se perfeccionó la administración y toma de posiciones en 
moneda nacional y extranjera, logrando generar ingresos no operacio-
nales por 100 millones de pesos.

De cara a 2015, el objetivo es continuar la modernización de los sis-
temas de pago y facturación de la compañía, acercando la empresa a 
metodologías paperless (documentos electrónicos) reduciendo y agili-
zando de forma eficiente los procedimientos de la compañía.
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NEXUS S.A.    Gestión Financiera y Contabilidad



Estados Financieros
36

Hemos efectuado una auditoría a los 
estados financieros adjuntos de Ope-
radora de Tarjetas de Crédito Nexus 
S.A., que comprenden los Estados de 
Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 y los correspondientes 
Estados de Resultados Integrales.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Informe de los Auditores Independientes

Señores 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 Operado-
ra de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., que comprenden los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los correspondientes estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas 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 perti-
nente 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 en base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de 
acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales nor-
mas 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 evalua-
ciones 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 efec-
tividad 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 evalua-
ción 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 razonable-
mente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Operado-
ra de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas de acuerdo con Normas Contables impartidas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Mario Torres S.
KPMG Ltda.

Santiago, 7 de enero de 2015

38



                                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

39NEXUS S.A.    Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013  

  2014 2013
ACTIVOS NOTA   M$ M$                                   

  2014 2013
PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA   M$ M$    ______ 

ACTIVOS CORRIENTES 

   

Efectivo y equivalentes al efectivo  (11)  4.161.931  2.652.805

Inversión en instrumentos financieros  (12)  -  104.923

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (13)  1.901.874  1.734.966

Activos por impuestos corrientes  (21)  -  535.179

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (14 a)  3.325.815  2.986.015

Gastos pagados por anticipado  (15)  478.223  100.173

Otros activos corrientes  (16)  136.927  45.242

Total activos corrientes     10.004.770  8.159.303

ACTIVOS NO CORRIENTES

    

Instalaciones, mobiliario y equipos   (17)  3.043.561  3.284.788

Activos intangibles   (18)  353.595  349.508

Activos por impuestos diferidos   (10 b)  1.035.932  536.887

Total activos no corrientes     4.433.088  4.171.183

Total activos     14.437.858  12.330.486

PASIVOS CORRIENTES 
   

Beneficios a los empleados (19) 1.150.941 368.475

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (20) 3.988.548 4.360.650

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (14 b) 401.664 375.056

Provisiones (27) 550.000 -

Pasivos por Impuestos corrientes (21) 93.971 -

Ingresos diferidos (22) - 29.208

Total pasivos corrientes  6.185.124 5.133.389

PATRIMONIO NETO    

Capital pagado (26) 4.097.093 4.097.093

Resultados acumulados  4.155.641 3.100.004

Total patrimonio neto  8.252.734 7.197.097

Total pasivos y patrimonio neto  14.437.858 12.330.486
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Ingresos ordinarios (5) 39.902.737 37.555.724

Total ingresos operacionales  39.902.737 37.555.724
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  2014 2013
INGRESOS OPERACIONALES NOTA M$   M$                                        

NEXUS S.A. Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013

GASTOS OPERACIONALES    

 

Costos de servicios (6) (34.723.242) (33.192.972)

Gastos operacionales (7) (3.165.168) (3.178.639)

Costos de reestructuración (27) (550.000) -

Total gastos operacionales  (38.438.410) (36.371.611)

Resultado operacional  1.464.327 1.184.113

INGRESO Y GASTOS FINANCIEROS

 

Ingresos financieros (9) 100.515 156.960

Utilidad antes de impuesto  1.564.842 1.341.073

Impuesto a la renta (10) (56.790) (219.448)

Utilidad del ejercicio  1.508.052 1.121.625

  Otros resultados integrales - -

Total resultado integral 1.508.052 1.121.625
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Saldos al 1 de enero de 2013 (26) 4.097.093 4.471.109 (2.156.242) 2.314.867 6.411.960

Resultado integral total del año:      

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

Transacciones con los propietarios,

registradas directamente en patrimonio:

Dividendos pagados (26) - (2.156.242)           2.156.242 - -

Provisión para dividendos mínimos (26) - - (336.488) (336.488) (336.488)

Total transacciones con los propietarios  - (2.156.242) 1.819.754 (336.488) (336.488)

Saldos al 31 de diciembre de 2013  4.097.093           3.436.492 (336.488) 3.100.004 7.197.097

    Provisión para Total
  Capital Utilidades Dividendos Resultados Total
  Pagado Acumuladas Mínimos Acumulados Patrimonio
RESULTADOS ACUMULADOS            NOTA M$          M$          M$      M$ M$  

Saldos al 1 de enero de 2014 (26) 4.097.093 3.436.492 (336.488) 3.100.004 7.197.097

Resultado integral total del año:      

Utilidad del ejercicio  - 1.508.052 - 1.508.052 1.508.052

Resultado integral total del año  - 1.508.052 - 1.508.052 1.508.052

Transacciones con los propietarios,

registradas directamente en patrimonio:

Dividendos pagados (26) - (336.488)           336.488 - -

Provisión para dividendos mínimos (26) - - (452.415) (452.415) (452.415)

Total transacciones con los propietarios  - (336.488) (115.927) (452.415) (452.415)

Saldos al 31 de diciembre de 2014  4.097.093           4.608.056 (452.415) 4.155.641 8.252.734

    Provisión para Total
  Capital Utilidades Dividendos Resultados Total
  Pagado Acumuladas Mínimos Acumulados Patrimonio
RESULTADOS ACUMULADOS            NOTA M$          M$          M$      M$ M$  

NEXUS S.A. Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013  
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NEXUS S.A. Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del ejercicio  1.508.052 1.121.625

AJUSTES POR:    

Depreciación (17) 1.501.126 1.433.826

Amortización de activos intangibles (18) 131.066 131.066

Provisión  550.000 -

Impuesto a la renta (10) 56.790 219.448

CAMBIOS EN:    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (166.908) (78.244)

Otros activos   (91.685) 8.131

Impuestos por cobrar  (461.864) (763.620)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  (488.030) 8.319

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (339.800) (144.812)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  26.608 133.579

Impuestos corrientes   535.179 (154.611)

Ingresos diferidos   (29.208) (503.259) 

Gastos pagados por anticipado  (378.050) 162.695

Beneficios a empleados  782.466 (557.477)

Flujos netos procedentes de actividades de operación  3.135.741 1.016.666

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Inversión en instrumentos financieros (12) 104.923 858.383

Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos (17) (1.259.899) (1.374.375)

Adquisición de intangible (18) (135.152) -

Flujos netos usados en las actividades de inversión  (1.290.127) (515.992)

 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Dividendos pagados (26) (336.488) (2.156.242)

Flujos netos usados en actividades de financiamiento  (336.488) (2.156.242)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  1.509.126 (1.655.568)

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero  2.652.805 4.308.373

Efectivo de las variaciones en la diferencia de cambio sobre elefectivo mantenido  - -

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre (11) 4.161.931 2.652.805
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(1) Entidad que reporta

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en adelante “Nexus S.A. o la So-

ciedad”), 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 admi-

nistra tarjetas de crédito Visa, MasterCard y 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 Normas 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) estableci-

das en su Compendio de Normas Contables, las normas aplicables a las Socie-

dades 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 técnicas emitidas por el 

Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes con los estándares interna-

cionales de contabilidad e información financiera acordados por el Internatio-

nal Accounting Standard Board (IASB).

Los estados financieros de Nexus S.A., correspondientes al ejercicio finalizado 

al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados por el Directorio en sesión de 

fecha 7 de enero de 2015.

(b) Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados en base al costo históri-

co, con excepción de la siguiente partida material incluida en el estado de

situación financiera:

• 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 es-

timaciones 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 2014 no se 

han producido cambios significativos en las estimaciones realizadas.

(3) Políticas contables significativas

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente a todos los perío-

dos presentados, en éstos estados financieros.
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(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 pasi-

vos 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 2014 

y 2013.

  2014 2013

  $ $

Dólares estadounidenses (US$)  606,75          524,61

Euros (€)  738,05          724,30

(b) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se valorizan conforme a los siguientes criterios:

(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 presen-

tado 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, y 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 financie-

ros 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.

Inversión en instrumentos financieros

Las inversiones financieras corresponden a fondos mutuos en dólares nego-

ciables con vencimientos originales de tres meses o menos, las inversiones en 

fondos mutuos en dólares se reconocen al valor razonable con efecto en re-

sultados.

(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. Poste-

rior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo 

amortizado.
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(3) Políticas contables significativas, Continuación 

(b) Instrumentos financieros, Continuación 

(ii) Pasivos financieros no derivados, Continuación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contrac-

tuales 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. Los costos incremen-

tales atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son reconoci-

dos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario.

(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, remo-

ver 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 deter-

minadas 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 de la sociedad. 

Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en re-

sultados cuando se incurren.

(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 arren-

dados 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 equipo 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 compu-

tacionales y sus licencias.

(i) Reconocimiento y medición de programas computacionales y

licencias  

Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si 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 re-

cursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. De no ser así, 

se reconocen en resultados cuando se incurren. 

Después del reconocimiento inicial, los costos de desarrollo se miden al costo 

menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.

(ii) Costos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los be-

neficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionados 

con dichos desembolsos.  
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(3) Políticas contables significativas, Continuación 

(d) Activos intangibles, Continuación

(ii) Costos posteriores, Continuación

Todos los otros desembolsos, son reconocidos en resultados cuando se incu-

rren, ver Notas 6 y 7.

(iii) Amortización

Nexus posee activos intangibles con vida útil definida.

La amortización se calcula sobre el costo de los activos intangibles menos sus 

valores residuales estimados usando el método lineal durante sus vidas útiles 

estimadas con cargo en resultados desde la fecha en que se ecuentren dispo-

nibles para su uso. 

Los activos intangibles se amortizan en resultado con base en el método de 

amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, des-

de 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.

(e) Activos arrendados

Los arrendamientos en que la Sociedad asume sustancialmente los riesgos y 

beneficios de los bienes arrendados se clasifican como arrendamientos finan-

cieros. A partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al 

menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado 

de acuerdo con la norma contable aplicable según su naturaleza. 

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y los activos arren-

dados no son reconocidos en el estado de situación financiera de la Sociedad.

(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 recono-

cimiento 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

En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los importes en libros de sus acti-

vos financieros (distintos de activos por impuestos diferidos) para determinar si 

existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el 

importe recuperable del activo.

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo pro-

piedades de inversión e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance 

para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, en-

tonces 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 importe 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 actua-

les 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 pro-

bados 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 medida que el
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(3) Políticas contables significativas, Continuación 

(f) Deterioro de activos, Continuación

(ii) Activos no financieros, Continuación

valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determina-

do, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna 

pérdida por deterioro.

(g) Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en 

base no descontada, incluyen bonos por desempeño y otros beneficios, son 

reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provea y se 

incluye en el rubro Beneficios a los empleados en la medida que no han sido 

liquidados.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si Nexus S.A. po-

see 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 ser-

vicios 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) Provisión por reestructuración

Se reconocen provisiones por reestructuración en la medida que Nexus S.A. 

ha aprobado un plan formal y detallado, y que dicha reestructuración ha sido 

comunicada públicamente o bien ya ha comenzado. No se efectúan provisiones 

por costos operativos futuros.

(ii) Activos y pasivos contingentes 

Un pasivo contingente es una obligación posible surgida de hechos pasados, 

cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos 

futuros inciertos y que no están completamente bajo el control de la Sociedad. 

La Sociedad no reconoce ningún pasivo contingente. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 

eventos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir 

uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están enteramente bajo el 

control de la Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún activo contingente.

(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 transac-

ción cobrada. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas signi-

ficativas 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 servi-

cios 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 valori-

zado 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.

NEXUS S.A.         Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013  



                                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(3) Políticas contables significativas, Continuación 

(j) Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e 

impuestos diferidos. Los impuestos corrientes son reconocidos en resultados 

y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados y en otros resultados 

integrales, dependiendo del origen de la diferencia temporaria.

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 estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias exis-

tentes entre el valor contable de los activos y pasivos, para propósitos finan-

cieros 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 que han sido apro-

badas a la fecha del estado de situación financiera. 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 sea probable que los 

beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

Los activos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal 

exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están re-

lacionados a los impuestos a las utilidades aplicados por la misma autoridad 

tributaria sobre la misma entidad, o en distintas entidades tributarias, pero 

tratan de liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes compensando 

los montos, o sus activos y pasivos tributarios serán liberados al mismo tiempo.

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2014, se publicó la Ley 

N°20.780 (29 de septiembre de 2014) que modifica el sistema de tributación 

de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.

Dicha reforma modifica la tasa de impuesto a la renta subiendo de un 20% a 

un 21% para el año comercial 2014. Los impuestos diferidos se afectarán pro-

gresivamente de acuerdo al siguiente esquema de tasas de acuerdo al régimen 

elegido por la administración:

Año  Renta atribuida          Parcialmente integrado
  %  % 

2014  21,0 21,0

2015  22,5      22,5

2016  24,0       24,0

2017  25,0          25,5

2018  25,0         27,0

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 ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado 

sobre base devengada, utilizando el método de cálculo de tasa efectiva. 

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.
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(3) Políticas contables significativas, Continuación 

(l) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas

(i) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 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 contabi-

lización de futuras transacciones o acuerdos.

NIC 36, Deterioro de valor de activos – Revelación de valor recuperable 

para activos no financieros.

CINIIF 21, Gravámenes

NIC 27, Estados financieros separados, NIIF 10, Estados financieros con-

solidados y NIIF 12, Revelaciones de participaciones en otras entidades. 

Todas estas modificaciones aplicables a entidades de inversión, establecien-

do una excepción de tratamiento contable y eliminando el requerimiento de 

consolidación.

NIC 39, Instrumentos financieros – Reconocimiento y medición –

Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura.

NIC 32 y NIIF 7: La Modificación se centró en cuatro principales áreas: el 

significado de “actualmente tiene un derecho legal de compensación”, la 

aplicación y liquidación de la realización simultánea, la compensación de 

los montos de garantías y la unidad de cuenta para la aplicación de los 

requisitos de compensación.

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

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

Se permite adopción anticipada.

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

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

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

NUEVAS NIIF Y ENMIENDAS

NUEVAS INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
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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:

NIIF 9, Instrumentos financieros

NIIF 19, Beneficios a los empleados – contribuciones de empleados.

NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes

NIIF 16, Propiedad, planta y equipo; NIC 38, Activos intangibles: Clarifi-

cación de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización.

NIIF 14, Cuentas regulatorias diferidas

NIIF 11, Contabilización de adquisiciones de participaciones en opera-

ciones conjuntas.

NIIF 10 Y NIC 28, Transferencia o contribución de activos entre un inversio-

nista y su asociada o negocio conjunto.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018.

Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014 (01 de 

enero de 2015). Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017.

Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Se permite adopción anticipada.

NUEVAS NIIF FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

ENMIENDAS A NIIFS

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados 
financieros.

(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) Segmentos de operación

De conformidad con sus actuales directrices, Nexus S.A., ha determinado repor-

tar un segmento único de operación. Periódicamente el Directorio evalúa los 

resultados del negocio con información de gestión que considera agrupada-

mente el resultado de todos los productos y servicios en que la Sociedad opera. 

(o) Utilidad (pérdida) por acción 

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan públicamente y no está en pro-

ceso de emitir acciones en los mercados públicos de acciones es por esto que el

cálculo de las ganancias por acción no contempla el promedio ponderado de 

acciones en circulación sino que el total de acciones efectivamente pagadas, 

esto relacionado con el resultado atribuible al total de los accionistas de la 

Sociedad. 

La Sociedad no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales, 

de acuerdo a esto, no existen efectos dilutivos de los ingresos por acción de 

la misma.
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Servicios de administración de cuentas 19.896.280 21.147.389

Servicios de distribución, grabación, impresión 5.258.912 5.794.563

Servicios de backoffice 6.611.839 3.751.027

Servicio de administración de fraude, ingresos metas 3.076.331 3.358.712

Servicios de puntaje, gestión contacto, sobres diferenciados 922.465 841.755

Servicios de compaginado y otros 4.136.910 2.662.278

Totales 39.902.737 37.555.724

(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 corres-

pondiente 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 2014 y 2013 son los siguientes:

 2014        2013
  M$                           M$               

Gastos en personal (ver Nota 8) 15.341.934 12.988.117

Servicios contratados variables 3.852.611 4.706.649

Tecnología y procesamiento 4.372.429 4.199.399

Arriendos y otros gastos de administración 8.891.862 9.206.294

Depreciaciones y bajas de activo fijo 1.501.126 1.433.827

Amortizaciones intangibles y otros 594.730 572.309

Otros egresos 168.550 86.377

Totales 34.723.242 33.192.972

(6) Costos de servicios 

Los costos que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

  2014 2013
  M$                           M$               
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Gastos en personal (ver Nota 8) 2.493.333 2.381.570

Servicios contratados variables 9 2.500

Tecnología y procesamiento 81.086    47.588

Arriendos y otros gastos de administración 590.740 746.981

Totales 3.165.168 3.178.639

Remuneraciones 14.272.273 12.644.578

Servicios de movilización, vestuario, alimentación y capacitación 1.028.709 1.057.673

Beneficios colectivos 2.534.285 1.667.436

Totales 17.835.267 15.369.687

Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos

al valor razonable con cambios en resultados 100.515 156.960

Ingresos (gastos) financieros 100.515 156.960

52

(7) Gastos operacionales 

Los gastos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, están compuestos de acuerdo al siguiente 

detalle:

(8) Gastos del personal

Los gastos del personal operativo que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se encuentran presentados bajo el 

rubro costos de servicios y gastos de administración, y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

(9) Ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran presentados bajo las 

líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

 2014       2013
  M$             M$              

 2014       2013
  M$             M$              

 2014       2013
  M$             M$              
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Gasto por impuesto a las utilidades del período (555.835) (228.441)

Utilidad por impuesto diferido (variación período ver letra b) 499.045 8.993

Totales gasto por impuesto a las utilidades (56.790) (219.448) 

Utilidad del ejercicio  1.508.052  1.121.625

Total gasto por impuesto a las utilidades  56.789  219.448

Utilidad antes del impuesto a las utilidades  1.564.841  1.341.073

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa

de impuestos de la Sociedad  (21.00) (555.835) (20.00) (268.215)

Diferencia en la tasa impositiva por

concepto de diferencia permanentes  17.37 499.045 3.64 48.767

Totales gasto impuesto a las utilidades (3.63) (56.790) (16.36) (219.448)

 2014 2013
  M$               M$            

(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 2014 y 2013, está compuesto por los siguientes 

conceptos:

(a) Gasto por impuesto a la renta

Otras cuentas por pagar 628.280 - 271.115 -

Ingresos diferidos - - 5.842 -

Activos intangibles 534.156 50.462 - 69.902

Equipo computacional 5.579 - 347.079 -

Otros - 81.621 - 17.247

Sub-totales 1.168.015 132.083 624.036 87.149

Impuestos diferidos, neto 1.035.932 - 536.887 -

(b) Activos y pasivos por impuesto diferidos

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son atribuibles a lo siguiente:

   2014    2013  
  Activos Pasivos  Activos Pasivos      
  M$ M$  M$ M$  

(c) Reconciliación tasa efectiva de impuesto

Cambio de tasa impositiva

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2014, se publicó Ley N°20.780 Reforma Tributaria.

En uno de sus puntos considera el cambio de tasa impositiva del impuesto de primera categoría de 20 % a 21% en 2014, de 24% para 2015, de 25,5% para 2017 
y de 27% en adelante. El cambio de tasa impositiva produjo 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).

   2014    2013    
  Tasa  Monto  Tasa  Monto      
  % M$  % M$  
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Banchile S.A. Flexible  23.958,43 - 450.231 -

BBVA AGF S.A. Corporativo Serie V 921.722,40 1.516.851,05 1.260.974 1.993.169

BCI Serie Alto Patrimonio 86.356,60 54.227,33 1.000.987 603.460

Banco Estado  Corporativo Serie I 448.757,30 - 520.048 -

BCI Dólar Cash Serie Clásica 11.340 - 834.613 -

Totales inversión en fondos mutuos   4.066.853 2.596.629

Depósito a plazo en moneda extranjera (ThUS200,003) - 104.923

Totales - 104.923

Efectivo en caja y banco en pesos 46.034 29.613

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera

(Dólares estadounidenses) 30.932 11.472

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros) 18.112 15.091

Fondos mutuos en pesos 3.232.240 2.596.629

Fondos mutuos en dólares 834.613 -

Totales 4.161.931 2.652.805

(11) Efectivo y equivalentes al efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

  2014        2013    
  M$                   M$              

(12) Inversión en instrumentos financieros

El detalle de los instrumentos de inversión al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

 2014        2013    
  M$                   M$   

El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos por emisor se detalla a continuación:

    Número de cuotas    Monto de inversión   
    2014  2013   2014 2013
Administradora Nombre del Fondo              M$ M$
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Banco Crédito e Inversiones  97.006.000-6 Accionista 469.814 477.098

Banco de Chile   97.004.000-5 Accionista 932.653 864.708

Scotiabank Chile  97.018.000-1 Accionista 111.587 109.081

Corpbanca   97.023.000-9 Accionista 88.972 81.294

Banco Santander Chile  97.036.000-K Accionista 942.055 760.742

Banco Estado de Chile  97.030.000-7 Accionista 572.568 570.762

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile  97.032.000-8 Accionista 197.743 107.743

Transbank S.A.  96.689.310-9 Director común 6.974 8.051

Redbanc S.A.  96.521.680-4 Director común 3.449 6.536

Totales    3.325.815 2.986.015

Cuentas por cobrar  782.986 560.712

Cuentas por cobrar emisores marcas locales 784.976 866.201

Anticipos al personal 11.379 18.236

Otras cuentas por cobrar 322.533 289.817

Totales 1.901.874 1.734.966

(13) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que Nexus S.A., mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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.

   Corriente 
  2014 2013  
  M$                           M$ 

(14) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, Continuación 

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas que en su totalidad corresponden a accionistas. El detalle 

es el siguiente:

            Corriente 

    2014                      2013
Empresa RUT Relación  M$ M$ 
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      Corriente       

    2014                       2013
Empresa RUT Relación  M$  M$

     2014    2013 
      Monto  (Cargo) abono  Monto  (Cargo) abono
    transacción en resultados   transacciones  en resultados

Empresa RUT Relación        M$ M$     M$ M$

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista  64.528  34.865

Scotiabank Chile 97.023.000-9 Accionista  15.901  29.989  

 Corpbanca  97.018.000-1 Accionista  -  3.178

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común  315.745  280.274

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común  5.490  16.071

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

Totales    401.664  375.056

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 5.178.355 4.776.975 5.231.073 4.964.050

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 10.761.439 10.761.439 8.303.496 8.303.496

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 1.251.319 1.201.614 1.335.682 1.279.169

Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 851.253 851.253 774.184 774.184

Banco Santander Chile 97.036.000-k Accionista 6.378.496 6.378.496 6.073.362 6.073.362

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 6.019.469 6.019.469 6.202.748 6.202.748

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   97.032.000-8 Accionista 1.050.558 1.050.558 1.142.662 1.142.662

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común 34.076 34.076 31.286 31.286

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común 31.092 31.092 32.569 32.569

(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 2014 y 2013, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:

(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 2014 

y 2013 son las siguientes:

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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Deudores varios 17.760 23.914

Gastos Anticipado Microsoft COE 119.167 -

Documentos en garantía - 21.328

Totales 136.927 45.242

(14) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, Continuación 

(c) Otras transacciones con partes relacionadas, Continuación

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 401.380 - 267.023 -

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 49.705 - 56.513 -

Transbank 96.689.310-9 Director común 834.377 (834.377) 1.270.003 (1.270.003)

Redbanc 96.521.680-4 Director común 335.117 (335.117) 321.705 (321.705)

GTD Teleductos SA  88.983.600-8 Director común 137.238 (137.238) 109.806 (109.806)

GTD Telesat SA 96.721.280-6 Director común 16.900 (16.900) 25.498 (25.498)

Arriendos 17.461 13.937

Mantención licencias  351.631 -

Mantención equipos 98.001 5.026

Otros 11.130 81.210

Totales 478.223 100.173

(15) Gastos pagados por anticipado

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes:

 2014 2013
  M$                           M$   

(16) Otros activos

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle de los otros activos es el siguiente:

  2014 2013    
  M$                 M$   

     2014     2013 
   Monto (Cargo) abono Monto (Cargo) abono
   transacción en resultados  transacciones  en resultados

Empresa RUT Relación       M$ M$  M$ M$      
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(17) Instalaciones, mobiliario y equipos

Las cuentas de Instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2014 y 2013:

Valor razonable o costo atribuido 

Saldo al 1 de enero 2013 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 - -  - - - - -

Saldo al

31 de diciembre 2013 628.319 8.063.194 587.168  9.692.356 2.402.433 1.420.320 22.793.790

Saldo al 1 enero 2014 628.319 8.063.194 587.168 9.692.356 2.402.433 1.420.320 22.793.790

Adiciones 32.793 1.128.243 34.108 - - 64.754 1.259.898

Bajas - (1.052 ) - - (25.496 ) - (26.548 ) 

Saldo al

31 de diciembre 2014 661.112 9.190.385 621.276 9.692.356 2.376.937 1.485.074 24.027.140
       

Depreciación y pérdida por deterioro 

Deterioro del período       

Saldo al 01 enero 2013 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

Bajas -  - - - - - -

Saldo al

31 diciembre 2013 628.319 6.717.567 491.888 9.692.356 1.654.594 324.278 19.509.002

Deterioro del período       

Saldo al 01 enero 2013 628.319 6.717.567 491.888 9.692.356 1.654.594 324.278 19.509.002

Depreciación
Ejercicio 2014 - 897.697 39.148 - 273.107 291.174 1.501.126

Bajas - (1.052 ) -  - (25.496 ) 0 (26.548 )

Saldo al

31 diciembre 2014 628.319 7.614.212  531.036 9.692.356 1.902.205 615.452 20.983.580

Valor en libros       

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

Al 1 enero 2014 - 1.345.628 95.280 - 747.838 1.096.042 3.284.788

Al 31 diciembre 2014 32.793  1.576.174 90.240 - 474.732 869.622 3.043.561
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  Equipos   Hardware  Equipamiento

 Instalaciones computacionales Muebles rol emisor Otros Equipos IBM  Total

  M$        M$ M$ M$ M$ M$  M$
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(17) Instalaciones, mobiliario y equipos, Continuación 

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$1.501.126 (M$1.433.826 en 2013).

Deterioro de Instalaciones, mobiliario y equipos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 no identificó indicios de deterioro.

NEXUS S.A.         Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013  



                                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Costo o Costo atribuido

Saldo al 1 enero 2013 106.495 654.651 1.300.622 762.757 655.328 4.838.973 8.318.826

Adiciones - -                            - - - - -

Ventas y bajas - -                             - - - - -

Deterioro 2013 - - - - - - -

Saldo al

31 de diciembre 2013 106.495 654.651 1.300.622 762.757 655.328 4.838.973 8.318.826

Saldo al 1 enero 2014 106.495 654.651 1.300.622 762.757 655.328 4.838.973 8.318.826    

Adiciones - -                             - - - - -

Ventas y bajas - - - - - - -

Deterioro 2014 - -                             - - - - -

Saldo al

31 de diciembre 2014 106.495 654.651 1.300.622 762.757 655.328 4.838.973 8.318.826

Amortización acumulada
al 1 enero 2013 106.495 654.651 1.300.622 762.757 174.754 4.838.973 7.838.252

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 4.838.973 7.969.318

Amortización acumulada
al 1 enero 2014 106.495 654.651 1.300.622 762.757 305.820 4.838.973 7.969.318

Amortización ejercicio 2014 - -                             - - 131.066 - 131.066

Ventas y bajas - -                             - - - -    -

Pérdidas por deterioro 2014   - -             - - - -   -

Amortización acumulada

al 31 diciembre 2014 106.495 654.651 1.300.622 762.757 436.886 4.838.973 8.100.384

Valor en libros        

Al 1 enero 2013 - - - - 480.574 - 480.574

Al 31 diciembre 2013 - - - -        349.508 - 349.508

Al 31 diciembre 2014 - - - - 218.443 - 218.443

 

(18) Activos intangibles

(a)  El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013, de los activos intangibles de Nexus S.A., es el siguiente:
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La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 no identificó indicios de deterioro en proyectos.

 Proyectos Proyectos  Proyectos Proyectos Proyectos Otros 
 2006 2005 2004 2003 data center proyectos Total

  M$        M$ M$ M$ M$ M$ M$
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Pagos provisionales mensuales 373.755 677.600

Capacitación Sence y Donaciones 88.109 86.020

Provisión impuesto primera categoría (555.835) (228.441)

Total activo (pasivo) por impuestos corrientes (93.971) 535.179

(18) Activos intangibles, Continuación 

(b) La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 mantiene Intangibles en Desarrollo por un monto de M$ 135.152, que corresponde al proyecto “Reemplazo de Sistema 

Cuotas”.

(19) Beneficios a los empleados

Las provisiones que Nexus S.A. ha constituido y liberado durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, son las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2014, las Provisiones corrientes por beneficio a los empleados ascendentes a M$1.150.941(año 2013 M$368.475) corresponden a beneficios 

establecidos por Manual de Beneficios de Nexus.

  Provisión bonos y beneficios contractuales  

    2014                  2013
  M$ M$ 

Saldo al 1 de enero de  368.475 925.952

Provisiones hechas durante el año 2.218.798 1.756.070

Provisiones usadas durante el año (1.436.332) (2.313.547)

Balance al 31 de diciembre  1.150.941 368.475

(20) 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 2014 y 2013, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2014, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por un monto que asciende a M$269.545 

(M$212.790 al 31 de diciembre de 2013).

          2014                  2013
  M$ M$ 

Proveedores  1.699.340 2.406.525

Impuesto al valor agregado débito, neto 269.545 212.790

Retenciones y otros impuestos 917.022 863.620

Vacaciones  686.639 534.641

Provisión de dividendos mínimos 452.415 336.448

Otros (36.413) 6.626

Totales 3.988.548 4.360.650

(21) Impuestos corrientes por cobrar y pagar 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la siguiente situación por los impuestos corrientes:

   2014                  2013  
  M$ M$ 
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   Corriente     
  2014                       2013   
  M$  M$   

(22) Ingresos diferidos

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle de los ingresos diferidos es el siguiente:

(23) Administración de riesgos

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.

Los ingresos diferidos, presentados en este rubro,corresponden a ingresos anticipados por futuros servicios que se prestarán a un cliente.
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Ingresos diferidos - 29.208

Totales:  - 29.208
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Al 31 de diciembre de 2014

Activos financieros   

Efectivo en caja y banco en pesos ($)   46.034 46.034 46.034 -

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (US$)  30.932 30.932 30.932 -

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (€)  18.112 18.112 18.112 - 

Fondos mutuos en pesos ($)  3.232.240 3.232.240 3.232.240 -

Fondos mutuos en moneda extranjera (US$)  834.613 834.613 834.613 -

Cuentas por cobrar a emisores tarjetas cerradas  784.976 784.976 784.976 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  3.325.815 3.325.815 3.325.815 -

Otras cuentas por cobrar  1.116.898 1.116.898 1.116.898 -

Gastos pagados por anticipado  478.223 478.223 478.223 -

Otros activos  136.927 136.927 136.927 - 

Activos por impuestos corrientes  - - - -

Total activos financieros  10.004.770 10.004.770 10.004.770 -

Pasivos financieros      

Provisiones corrientes por beneficios a empleados  1.150.941 1.150.941 1.150.941 - 

Acreedores comerciales y cuentas por pagar  3.988.548 3.988.548 3.988.548 -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  401.664 401.664 401.664 -

Provisiones  550.000 550.000 550.000 -

Pasivos por impuestos corrientes  93.971 93.971 93.971 -

Total pasivos financieros  6.185.124 6.185.124 6.185.124 -

Total desfase entre activos y pasivos  3.819.646 3.819.646 3.819.646 -

(23) Administración de riesgos, Continuación

(a) Riesgo de liquidez, Continuación

La Sociedad durante los ejercicios 2014 y 2013 mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:

Líneas de crédito disponibles

Los vencimientos contractuales de los activos y pasivos financieros sobre el período 2014 son los siguientes:

La Sociedad mantiene inversiones de alta liquidez en fondos mutuos en pesos y moneda extranjera.

Durante los ejercicios 2014 y 2013 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.

  2014                      2013   
  M$  M$   

Banco Crédito e Inversiones  500.000 500.000

Banco Corpbanca 500.000 500.000

Banco Scotiabank Chile  100.000 100.000

Total disponible 1.100.000 1.100.000

Valor
libro        

             M$

Flujos de efectivo
contractuales 
             M$

6 meses
o menos 

             M$

6-12
meses o más

            M$
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(23) Administración de riesgos, Continuación

(a) Riesgo de liquidez, Continuación

Los vencimientos contractuales de los activos y pasivos financieros sobre el período 2013 son los siguientes:

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 Orga-

nismos, 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).  

Valor
libro 

          M$

Flujos de efectivo
contractuales 
           M$

6 meses
o menos 

          M$

 6-12
 meses o más

            M$
Al 31 de diciembre de 2013

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 -

Fondos mutuos en pesos ($) 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 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 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 -

Otros activos 45.242 45.242 45.242 -

Activos por impuestos corrientes 535.179 535.179 535.179 -

Total activos financieros  8.159.303 8.159.303 8.159.303 -

Pasivos financieros   

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 -

Ingresos diferidos 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 -
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(23) Administración de riesgos, 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 co-

mercial 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 contrac-

tuales, cuyo 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

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 2014 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:

             Corriente    

  2014                       2013   
  %  %  

Deudores  (M$)  30 días  60 días y más  Total  

Emisores Marcas Internacionales  2.935.648  443.338  3.378.986

Emisores Marcas Locales  718.947  112.496  831.443

Deudores varios  317.854  -  317.854

Totales  3.972.449  555.834  4.528.283

Tipos de cuenta:    

Emisores marcas internacionales relacionadas 68,00 67,80

Emisores marcas internacionales no relacionadas 16,00 12,80

Emisores marcas locales 15,90 19,20

Otros deudores 0,10 0,20

Totales 100,00 100,00
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(23) Administración de riesgos, Continuación

(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 las 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 2014 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.

(24) Arrendamiento operativo

Los pagos de arrendamiento operativo no cancelables, son efectuados de la siguiente forma:
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La Sociedad durante el período 2014 y para el período 2013 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.

  2014                  2013 
  M$ M$ 

Menos de un año 688.625 630.332

Entre uno y cinco años 3.443.125 3.151.660 

Totales 4.131.750 3.781.992
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Nombre    Directorio                      

Jorge Díaz V.   Presidente

Mario Gaete H.   Vicepresidente

Américo Becerra M.   Director

Guillermo Ramírez V.   Director

Álvaro Burrull C.   Director

Ángel Rebolledo E.   Director

Fernando Sáenz C.   Director

(25) 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 2014 y 2013:

Transacciones con personal clave de administración

Durante el año 2014 se pagó a los Directores de la Sociedad M$66.777 (M$65.057 en 2013), por concepto de dieta por asistencia a sesiones de Directorio y Comité 

de Directores.

La Sociedad pagó durante el período 2014 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$1.937.657 (M$2.091.591 en 2013).

EL DIRECTORIO ESTÁ COMPUESTO POR:

LA ALTA GERENCIA ESTÁ COMPUESTA POR:

Nombre    Gerencia         

Gabriel Cifuentes G.   Gerente General 

Gloria Silva V.   Gerente Comercial Instituciones Financieras

Pablo Silva D.   Gerente Comercial Retail

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

Gonzalo Pérez A.    Gerente de Personas y Administración

Renato Varas R.   Gerente de Contraloría
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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 2014 y 2013, un monto de M$452.415 y M$336.488, respectiva-

mente por concepto de provisión para pago de dividendos mínimos, reflejando como contrapartida una rebaja patrimonial por el mismo monto.

(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 20 de marzo de 2014, se acordó el pago de dividendos por la suma de M$336.488, equivalente a $80,83

por acción. 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.

(26) Capital y reserva

(a) Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2014 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal. 

La distribución accionaria es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 2014 es de $362,27 ($269,44 al 31 de diciembre de 2013).

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 Finan-

cieras del Banco Central de Chile.

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

Totales 4.162.838 4.162.838 100,000 100,000

ACCIONISTAS   NÚMERO DE ACCIONES   PARTICIPACIÓN   
  2014 2013  2014 (%) 2013 (%)  
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Garantías recibidas:

Recepcionadas a favor de Nexus 601.005 576.879

Garantías entregadas:  

Tomadas en efectivo por Nexus para garantizar servicio contractual: - 21.328

Tomadas en pagaré por Nexus para garantizar servicio contractual: 113.654 86.241

(27) Provisiones

Provisión reestructuración

Durante el año 2014, la sociedad constituyo una provisión de M$ 550.000 para cubrir los costos de reestructuración esperados, los que incluyen principalmente benefi-

cios a los empleados por término de contrato. El plan formal de reestructuración fue informado en el mes de diciembre de 2014 a las gerencias afectadas. El calendario 

de desembolsos se iniciará a contar de la segunda semana del mes de enero de 2015.

(28) Contingencias y compromisos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2014 posee las siguientes contingencias y restricciones:

(a) Juicios y procedimientos legales

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no registra juicios laborales, en lo civil existe un caso que no tiene impacto financiero significativo.

(b) Seguros responsabilidad civil 

Al 31 de diciembre de 2014 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

(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.

  2014                      2013   

Resultado disponible para accionistas en M$ 1.508.052 1.121.625

Acciones suscritas y pagadas 4.162.838 4.162.838

Ganancia por acción en $ 362,27 269,44

  2014                      2013   
  M$ M$   

 (26) Capital y reserva, Continuación

(c) Beneficio por acción

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(29) Hechos relevantes

En Junta Ordinaria de Accionistas N°18 de 20 de marzo de 2014 se procedió a renovar el Directorio de Nexus designando a los siguientes señores Directores:

Jorge Díaz V.

Mario Gaete H.

Álvaro Burrull C.

Guillermo Ramirez V.

Américo Becerra M.

Ángel Rebolledo L.

Fernando Sáenz C.

El Señor Gabriel Cifuentes G. fue ratificado en su cargo de Gerente General de Nexus S.A. en el Directorio Ordinario N° 188, de fecha 17 de julio 2014.

 

(30) Hechos posteriores

No existen hechos de carácter financiero o de otra índole ocurridos entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros,

que puedan afectar significativamente la situación financiera de la Compañía.
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