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Carta del Presidente

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Señores Accionistas:

Siendo ésta mi primera carta en calidad de Presidente 

del Directorio de la Compañía, me dirijo a cada uno

de ustedes con especial satisfacción, presentando 

un resultado ampliamente positivo durante el ejer-

cicio del 2017.  

Tanto en los aspectos operacionales y tecnológicos, 

como también en el desarrollo de nuestra oferta de 

valor, en la solidez de nuestra continuidad operacio-

nal y la seguridad de la información y en la eficiencia 

de nuestros servicios, logramos avances significativos 

durante el último año, de acuerdo con la estrategia y 

la planificación del periodo. Todo lo anterior, alcanza-

do bajo un nuevo marco de gobierno corporativo al 

renovar a casi la totalidad de los miembros del Direc-

torio, lo que refuerza los objetivos de independencia 

y transparencia que se ha autoimpuesto la Sociedad, 

ofreciendo un tratamiento completamente simétrico 

a la totalidad de nuestros clientes.    

Con este antecedente, comparto con ustedes la Me-

moria Anual y los Estados Financieros Nexus S.A., 

correspondientes al período finalizado el 31 de di-

ciembre de 2017, cuyo resultado alcanzó los $3.427,3 

millones de utilidad, lo que representa un 79,4 % de 

incremento respecto del ejercicio anterior.

Entre los aspectos más significativos quisiera desta-

car, particularmente, el continuo incremento en la ca-

lidad de nuestros servicios, la profundización de prác-

ticas, metodologías y procesos de clase mundial, que 

han permitido a su vez la entrega de servicios estables 

y consistentes. Todos los SLA de servicio de la Com-

pañía han evolucionado correctamente, encontrán-

dose varios de ellos rozando el 100% de rendimiento 

para un volumen de 2.200 millones de transacciones 

en línea, sin considerar los prácticamente 1.000 millo-

nes de transacciones near real time de prevención de 

fraude integral. Esto ratifica, una vez más, que nues-

tra empresa ha alcanzado el estado de madurez ne-

cesario para ofrecer servicios que son valorados por 

nuestros clientes. En este aspecto, es un deber men-

cionar que esta afirmación está avalada por un nue-

vo incremento en la Encuesta de Calidad de Servicio 

efectuada en octubre recién pasado. Este resultado 

es especialmente importante dado que se consigue 

en un escenario de disminución relevante del número 

de proyectos comerciales, producto de la implemen-

tación de nuestro nuevo core de procesamiento.

En ese aspecto, quisiera informarles del cumplimien-

to de hitos relevantes en relación al plan estratégico 

de la Compañía. Durante el ejercicio se terminaron 

los procesos de certificación de nuestro nuevo core, 

con prácticamente cero desviaciones en relación al 

plan trazado el 2015.  Este hito hizo posible que a la 

fecha, ya se encuentre en marcha la implementación 

de un nuevo emisor y hayamos recibido confirmación 

de inicio de proyecto del primer emisor que ya ope-

ra con nuestra Compañía. Desde hace más de un año 

que hemos realizado reuniones informativas con to-

dos nuestros clientes para dar a conocer los aspectos 
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de diferenciación más relevantes de la nueva oferta, 

los que cubren fundamentalmente una amplia gama 

de opciones comerciales y operativas, asociadas a pri-

cing, multisegmentación, soporte post venta, análisis 

de cartera y rentabilización, entre otras. Sin perjuicio 

de los planes iniciales y con objeto de disminuir los rie-

gos asociados al proceso de migración, se introdujo 

un nuevo track de trabajo asociado a la implementa-

ción de un proceso seguro y automático de ejecución 

comparada, el que será utilizado para conocer ex-an-

te el comportamiento que tendrá en flujo la cartera 

migrada, minimizando de esta manera cualquier im-

pacto -asociado al proceso de migración- en el normal 

comportamiento operacional y en la experiencia de 

uso del tarjetahabiente. 

En paralelo, la Compañía ha implementado un nuevo 

Modelo de Atención a Cliente que busca maximizar la 

eficiencia en los tiempos de respuesta en la interac-

ción con nuestros clientes, como también la constan-

te asesoría funcional respecto a la evolución y diferen-

ciación del producto, aspecto relevante de la nueva 

oferta. Se han formado equipos multidisciplinarios

con un setup diseñado especialmente para facilitar el 

trabajo colaborativo, lo que hasta el momento, inclu-

so operando aún bajo el antiguo core, ha generado 

un reconocimiento unánime de nuestros clientes. Sin 

lugar a dudas hemos avanzado muchísimo en este as-

pecto de la relación, lo que seguiremos profundizan-

do durante el próximo ejercicio.

En materia de prevención de fraudes y seguridad de 

los medios de pago, ha sido liberado un servicio muy 

valorado por los clientes; la solución On-Off que ope-

ra en plataforma mobile. Este servicio permite redu-

cir significativamente la exposición al fraude, tanto 

presencial como no presencial, y nuestra proyección 

es que al final de este ejercicio más de un millón de

usuarios lo estará utilizando activamente.

En el ámbito normativo, quisiera mencionar que a 

pesar de los objetivos que declaró específicamente 

el Poder Ejecutivo para viabilizar la implementación 

del producto de Prepago con provisión de fondos, 

a través de varias modificaciones legales y normati-

vas asociadas, fundamentalmente para  generar una  

nueva alternativa de bancarización a un sector más 

amplio de la población, todavía existen restricciones 

relevantes para que los diferentes actores puedan 

relacionarse de manera directa y contractual con los 

otros actores ya reconocidos por la nueva ley. Esto, 

en la práctica, impide la implementación eficiente de 

todo el modelo operacional-tecnológico necesario 

para una solución que debería ofrecer los más altos 

estándares en términos de seguridad transaccional 

y disponibilidad de servicio. En este punto quisiera 

manifestar que, en nuestra perspectiva, son los con-

sumidores de los servicios quienes siempre deberían 

estar en condición de elegir libremente sus preferen-

cias, especialmente cuando los oferentes tienen a su 

haber un largo historial de buenas prácticas en mate-

ria de estándares de operación, calidad de servicio, 

gobierno corporativo y autorregulación tarifaria.

 

Finalmente, quiero agradecer la confianza y el apo-

yo del Directorio que presido, de los accionistas que 

muestran un constante respaldo a los planes de 

desarrollo de la Compañía y a la gestión de la admi-

nistración. También agradezco a la totalidad de los 

trabajadores de Nexus, por sus altos estándares de 

eficiencia y compromiso permanente para agregar 

valor a su trabajo y contribuir activamente al desarro-

llo de la Compañía.

Puedo garantizar a ustedes, que los importantes 

avances del período finalizado, lejos de sólo com-

placernos, nos motivan a dar el siguiente paso para 

acrecentar la brecha de valor que mantenemos con 

nuestros competidores y desarrollar la oferta más 

completa, flexible, oportuna y eficiente del mercado. 

Juan Enrique Vilajuana Rigau
Presidente Directorio Nexus
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Directorio

Juan Enrique Vilajuana R.
Presidente

María Cecilia Gutiérrez M.
Directora

Sergio Concha M.
Vicepresidente
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Alvaro Alliende E.
Director

José Luis De La Rosa M.
Director

Víctor Orellana Á.
Director
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Rosita Ackermann O.
Directora
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Comité Ejecutivo
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Pablo Silva D.
Gerente Comercial Retail

Gloria Silva V.
Gerente Comercial

Instituciones Financieras

Juan Carlos Corral C.
Gerente de Riesgo y Seguridad

Gabriel Cifuentes G.
Gerente General
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Jaime Droppelmann P.
Gerente Nueva Plataforma

Jorge Maldonado G.
Contralor

Alfonso Espinosa B.
Gerente de Investigación

y Tecnología

Rubén Galindo G.
Gerente de Operaciones

y Logística

Gonzalo Pérez A.
Gerente de Personas

y Administración

Hugo Ender M.
Gerente de Finanzas

y Contabilidad
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En Nexus trabajamos cada día para cumplir nuestro 

propósito, y así brindar a los bancos e instituciones fi-

nancieras soluciones tecnológicas que permitan que 

los tarjetahabientes tengan experiencias superiores al 

usar sus Tarjetas de Crédito.

Estamos presentes en el mercado desde abril del año 

1997, cuando nos constituimos como una sociedad de 

apoyo al giro bancario. Hoy somos la principal proce-

sadora de Tarjetas de Crédito del país y entregamos 

nuestros servicios a 19 emisores, tanto de institucio-

nes financieras como del retail. Lo hacemos a través 

de una oferta que agrega valor a las distintas fases que 

impactan las experiencias de pago de las personas, 

contando con ocho líneas de negocio, entre ellas: Au-

torizaciones, Procesamiento, Transacciones en Línea, 

Seguridad en los Medios de Pago y Business Intelligence. 

Nuestro objetivo siempre será que cada uno de nues-

tros servicios sea de excelencia, cumpliendo los más 

altos estándares de seguridad y calidad, pero al mismo 

tiempo con nuestra mente puesta en el futuro, ya que 

entendemos nuestro rol como clave en el proceso de 

transformación digital de la banca.

El 2017 cumplimos 20 años de historia; dos déca-

das de crecimiento, desarrollo, éxitos y aprendizaje. 
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 Nexus: 20 años marcando la 
 ruta de los medios de pago 

Nuestros inicios se gestaron como una oportunidad 

cuando los bancos Crédito e Inversiones, Chile, San-

tiago y Sud Americano, decidieron desarrollar un ne-

gocio independiente a Transbank para administrar el 

rol emisor, emitir y administrar las Tarjetas de Crédito.

Debido a la naturaleza del servicio que entregamos, 

siempre supimos que nos enfrentábamos a complejos 

sistemas tecnológicos, los que sin duda marcarían la 

diferencia en el mercado de la emisión de Tarjetas de 

Crédito de nuestro país. Un camino acompañado de 

grandes cambios en esta materia, los que desde 1997 

han estado forjando el ritmo de nuestro negocio.

Esta historia tecnológica comenzó con VAX, un soft- 

ware desarrollado en Chile para las Tarjetas de Crédito. 

Sin embargo, en esos momentos nuestro gran desafío 

fue implementar Vision Plus, tarea que además tenía 

la presión y complejidad de una fecha clave: el año 

2000, el cambio de siglo. 

A pesar de todas las dificultades que existen frente 

a un cambio de sistema, lo logramos. Y nuestro creci-

miento y desarrollo a partir del año 2000 fue sostenido, 

producto de las decisiones que tomamos y de las fun-

ciones que como empresa asumimos y desarrollamos. 

Gracias a todo este trabajo, ya para el año 2000 nos 

consolidamos como la única administradora en Amé-

rica Latina en operar tres marcas internacionales de 

Tarjetas de Crédito —Visa, MasterCard y American 

Express—, y una local, Magna, lo que trajo consigo el 

desarrollo de nuevos productos y la incorporación de 

nuevos clientes, tanto financieros como del retail, lo 

que implicó un crecimiento de la dotación y la incor-

poración de prácticas para la gestión de las personas. 
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Fue así como en este período inauguramos nuevas ofici-

nas en un moderno edificio en la calle Mac Iver, ubicación 

que acogió a todas las gerencias.

El año 2001, incorporamos el Rol Autorizador Internacio-

nal. Y el 2002, iniciamos las transacciones en el Modelo 

Operativo Online (MOL) para acceder y modificar en lí-

nea el sistema de tarjetas en Nexus desde las plataformas 

de los emisores, preparándonos ya para la digitalización 

de la banca. Asimismo, para consolidar aún más nuestra 

propuesta comercial, implementamos los servicios de 

prevención de fraude y administración de controversias, 

temas que siempre han sido prioritarios en el negocio de 

las transacciones financieras.

El camino hacia la consolidación del Servicio de Auto-

rizaciones no fue fácil, pero gracias al esfuerzo de toda 

la Compañía, ya para el cierre del año 2008 alcanza-

mos una participación de mercado superior al 90%, lo 

que nos dejó muy satisfechos, pero con la responsabi-

lidad de seguir trabajando duro para hacer que el res-

to de nuestros servicios se lucieran de la misma forma.

Tres años más tarde, Diners Club, confiando en los servi-

cios prestados por Nexus, decidió contratarnos el 2011 

para autorizar las transacciones de sus tarjetahabientes, 

logrando con esto que una cuarta marca trabajara junto 

a nosotros, ratificando lo bien que estábamos haciendo 

las cosas.  

La prevención del fraude siempre ha sido uno de los 

temas más relevantes del negocio, asunto que vivió 

una consolidación el 2013, fecha en la que pudimos in-

corporar información de las tarjetas de débito gracias a 

un acuerdo con la industria, ello nos permitió contar en 

línea, con una visión global de la transaccionalidad del

 tarjetahabiente. 

Otro aspecto relevante se relaciona con la continuidad 

del servicio de Autorizaciones, donde nuestro Modelo 

Activo-Activo, que comenzó a operar junto a un emisor el 

año 2014, implicó maximizar la disponibilidad del servicio 

ante, incluso, eventos de pérdida total de un Data Cen-

ter. Este modelo, único en Chile, elevó nuestros están-

dares de calidad del servicio a niveles de clase mundial.   
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Durante el 2015, trasladamos nuestra infraestructura 

tecnológica a dos Data Center de clase mundial. Ade-

más, inauguramos la nueva Planta de Personalización de 

Plásticos, Compaginado y Delivery, desarrollada espe-

cialmente para satisfacer los más exigentes estándares 

de calidad y las normativas PCI Card Production.

Pero sin duda, una de las decisiones más importantes de la 

última década guarda relación con la sustentabilidad del 

negocio. Fue así como después de 18 años utilizando Vi-

sion Plus, resolvimos implementar WAY4 comenzando el 

año 2015. WAY4 es la solución líder del mercado interna-

cional. Cuenta con tecnología de punta y un diseño funcio-

nal que nos permite dar un salto significativo en nuestra 

oferta de valor. Asimismo, el 2017 comenzamos algunos 

proyectos de integración a esta nueva plataforma, la que 

se adapta a las exigencias actuales y futuras del mercado. 

Asimismo, hemos estado enfocados en enriquecer nues-

tra propuesta de valor, entregando servicios de inteli-

gencia de negocio que permitan rentabilizar aún más las 

carteras de los emisores. Para esto, desarrollamos dos 

plataformas: Decision Manager y Trigger Marketing.  La 

primera otorga información relevante de los tarjetaha-

bientes, permitiendo tomar las mejores decisiones para 

rentabilizar la cartera, mientras que la segunda, brinda 

apoyo multicanal que generará acciones concretas, rápi-

das y efectivas. 

En forma paralela, y conscientes de los riesgos asociados 

a la digitalización de la banca, el 2017 lanzamos el produc-

to ON / OFF, servicio que está disponible a través de la app 

del emisor y que le permite al cliente bloquear o activar 

su Tarjeta de Crédito para compras en internet o comer-

cios y avances en cajeros automáticos, autogestionando 

su seguridad. Durante este mismo año, siete emisores 

comenzaron el proceso de implementación de ON / OFF.

El aprendizaje de estos veinte años, junto con las decisio-

nes estratégicas que hemos tomado, nos prepara como 

organización para enfrentar los desafíos de la industria 

con la convicción de que seguiremos marcando pauta 

con experiencias de pago inmediatas, fáciles, inteligen-

tes  y seguras.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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Autorizaciones de 
Tarjeta de Crédito55%

Nuestras líneas de negocio

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Instituciones
Financieras17 MM Transacciones

en Línea2.923
MM Tarjetas
Personalizadas+6.9Emisores

Retail2

MM de Cuentas8.9
2017

Seguridad en
Medios de Pago

Personalización
de Tarjetas

Business
Intelligence Procesamiento

Transacciones
en Línea

Servicios
Logísticos

Fidelización
de Clientes

Autorizaciones
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Marcas que procesamos

Visa American
Express

Marcas
propias
del retail

MasterCard

Nuestros Clientes

Banco de Chile

Banco Santander

Banco Credichile

BancoEstado

Banco Scotiabank

Banco del Desarrollo

Banco Bci

Banefe

Banco Bci Nova

Cencosud

Coopeuch

SMU Corp

Itaú

Banco Falabella

Banco Security

BBVA

Banco Internacional

Banco BICE

Banco Consorcio

MM Estados de Cuenta
Virtuales Enviados+23.5
MM Estados de Cuenta
Impresos Distribuidos+11.3 Mil Kits Entregados

por Delivery+399

MM Kits
Compaginados+3.3
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Comercial Instituciones
Financieras y Retail
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Sabemos que nuestros proyectos tienen directa rela-

ción con la experiencia que día a día tienen las perso-

nas al usar sus Tarjetas de Crédito, por lo que el 2017 

nos enfocamos en potenciar servicios que agregan 

valor a la industria, ejecutar un nuevo modelo de 

atención a nuestros clientes y a prepararnos de cara 

a la migración de nuestra nueva plataforma core.  

Los esfuerzos del área estuvieron y están orientados a 

la presentación de esta nueva plataforma a los emiso-

res, motivándolos a que se sumen al proyecto y traba-

jemos en conjunto por la integración temprana, para 

obtener los importantes beneficios que brinda este 

core. Como resultado de dichas gestiones, incorpora-

mos un nuevo emisor a la Compañía, el que se inte-

grará desde cero a la nueva plataforma, oportunidad 

que nos permitirá, a mediados del 2018, verla en fun-

cionamiento.

Por otra parte, hemos trabajado en enriquecer nues-

tra propuesta de valor, entregándole a los emisores 

servicios que permiten rentabilizar su cartera, por me-

dio del conocimiento de sus clientes, pues manejamos 

a cabalidad el comportamiento de uso de sus tarjetas, 

lo que construye sólidas bases para generar solucio-

nes de inteligencia de negocio. Esto se verá aún mejor 

reflejado con el lanzamiento de la nueva plataforma, 

ya que este nuevo core nos permitirá parametrizar las 

campañas de los emisores y luego comunicarlas en 

tiempo real a través de servicios como Trigger Mar-

keting, lo que generará acciones concretas, rápidas

y efectivas.

Para apoyar otras necesidades de la industria, le-

vantamos “Switch”, proyecto en el que habilitamos 

ocho emisores MasterCard para operar con un nue-

vo adquiriente, lo que permitirá ampliar el rol a otro 

segmento de comercios. Una nueva red que espera-

mos se traduzca en mayor actividad de las tarjetas.

Asimismo, trabajamos en servicios que envían a los 

tarjetahabientes SMS de alerta ante posibles frau-

des, entregando un aviso y un contacto directo don-

de cada cliente puede aprobar o desconocer la tran-

sacción a través de nuestro Call Center Inbound. 

Otros de nuestros proyectos fue InstantCard Full, 

iniciativa que entrega a los emisores un servicio de 

emisión instantánea de tarjetas. Esto les permite ge-

nerarlas en las mismas sucursales y con ello entre-

gar una mejor experiencia a sus clientes, acortando 

sustancialmente el tiempo de entrega del plástico. 

Durante este año el foco estuvo puesto en elaborar 

una estrategia comercial de introducción al servicio 

y agregar nuevas funcionalidades, como por ejem-

plo, el cambio de clave paralelo al retiro de la tarjeta. 

Servicios que agregan valor

 El 2017 fue un tremendo año, continuamos avanzan-
do eficientemente en los objetivos que nos habíamos fija-
do ya desde hace tres años y concretando proyectos que 
se han convertido en piezas estratégicas del negocio        .

Gloria Silva, Gerente Comercial Instituciones Financieras.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Modelo que transforma 
 experiencias

Lograr entregar a nuestros clientes una atención más 

rápida e integral, que nos permita responder a los re-

querimientos con la eficiencia que las nuevas tecnolo-

gías exigen actualmente, fue lo que nos movilizó para 

implementar este nuevo modelo de trabajo colabora-

tivo.

Se trata de un esquema de equipos multidisciplinarios 

conformados por colaboradores del área comercial, 

operaciones/logística y tecnológica, de cara a cada 

cliente, quienes trabajan en un mismo lugar en insta-

laciones que potencian el trabajo en equipo. Como 

consecuencia, se forman estructuras más robustas que 

de manera coordinada reciben los requerimientos del 

cliente, resolviendo en forma integral sus necesidades. 

Habilitamos y reestructuramos todo un piso para este 

proyecto, ello nos permitió partir en marzo con una 

mesa de avanzada y en septiembre sumar seis equipos 

más. Ha sido un cambio fundamental para transmitir 

a nuestros emisores, que entregarles una atención de 

excelencia es prioridad en Nexus. 



21

 El nuevo Modelo de Experiencia a Clientes ha funciona-
do muy bien, siendo reconocido por los mismos emisores, lo 
que es muy importante, ya que quiere decir que el cambio 
va en la dirección correcta        .

Gloria Silva, Gerente Comercial Instituciones Financieras.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Autogestionar el riesgo con  
 On/Off

La transformación digital avanza vertiginosamente 

en la búsqueda permanente de brindar mejores ex-

periencias a los usuarios. Durante los últimos años 

han sido innumerables los avances generados en 

torno a la banca digital, pero como sucede común-

mente en estos procesos, el cambio trae consigo 

importantes desafíos. En la era de la digitalización, 

la seguridad en los medios de pago adquiere un 

rol central, especialmente en lo relacionado con 

el fraude no presencial (internet). Por eso, Nexus 

tiene como elemento principal de su estrategia, la 

entrega de soluciones que vayan a la velocidad con 

la que se mueve el mundo y se ajusten a la vida de 

las personas, cada vez más conectadas y acostum-

bradas a acciones inmediatas.

Este año tuvimos el orgullo de incorporar al mer-

cado On/Off, una potente solución que permite a 

los tarjetahabientes activar y desactivar (prender y 

apagar) sus Tarjetas de Crédito por canales, ya sea 

compras en comercios, compras por internet y/o 

avances en cajeros automáticos. El tarjetahabiente 

accede a la funcionalidad a través de la aplicación 

de su banco, administrando su Tarjeta de Crédito 

desde su teléfono móvil.

On/Off se transformó en un proyecto emblemáti-

co del 2017, lo que quedó demostrado con el inte-

rés que ha generado en los emisores esta funciona-

lidad; ya hay dos emisores que lo implementaron 

en sus apps y cinco que están en pleno proceso.

2 Emisores
Implementan 

On/Off

2017
5 Emisores

Implementarán 
On/Off

2018
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El 2017 fue un año caracterizado por la eficiencia in-
terna y la colaboración de Nexus en los desarrollos 
de los emisores retail, siendo un partner en los pro-
yectos clave de nuestros clientes. Ejemplo de lo an-
terior fue nuestra participación en una interesante 
iniciativa relacionada con la identificación de la hue-
lla como medio de pago para una marca propia, con 
los beneficios competitivos y de seguridad asociados. 
Los esfuerzos también estuvieron puestos en el nuevo 
core, trabajando en la preparación interna y externa 
de cara al cambio. En esta línea, pusimos en marcha la

difusión de nuestra nueva plataforma para motivar a los 
emisores a que se sumen a este gran salto, que apoya fun-
damentalmente la implementación de todas las iniciati-
vas comerciales basadas en segmentación, comporta-
miento, riesgo y pricing, propias de las soluciones de clase 
mundial.  
Atentos a las tendencias de la industria, trabajamos 
continuamente para que nuestros emisores tengan la 
tranquilidad que sus tarjetahabientes siempre podrán
realizar sus operaciones en el tiempo apropiado y sin
inconvenientes.

 Colaboramos constantemente en las estrategias de 
los emisores retail aportando servicios que agregan valor 
al mercado. Sembramos mucho este año, lo que nos deja 
con interesantes proyectos para el 2018         .

Pablo Silva, Gerente Comercial Retail.

Gestión que fortalece relaciones con los clientes

Gerencia Retail

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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comprar

24

Soluciones
del futuro

Business 
Intelligence

Predecir el comportamiento de los
 tarjetahabientes, en Nexus, es posible.

Con Business Intelligence podemos anti-
ciparnos a las actividades de las personas, 
a través del conocimiento de sus intere-

ses y conductas. 

Sabemos que identificar el perfil de cada 
tarjetahabiente es clave para rentabilizar 
una cartera, por lo que este 2017 uno de 
los principales focos estuvo puesto sobre 
nuestras plataformas: Decision Manager 

y Trigger Marketing.  
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Plataforma que pone a disposición de 
los emisores información relevante 
sobre su cartera, permitiéndole así 
tomar mejores decisiones. De esta 
manera se puede revisar la evolución 
del negocio, mantener mayor control 
de los productos, conocer cada perfil 
y rentabilidad del tarjetahabiente en 
base a sus preferencias de compra, 

entre otros.

Algunos indicadores que podemos
analizar en Decision Manager

Algunas campañas que podemos
crear con Trigger Marketing

Plataforma que brinda apoyo multica-
nal al emisor, desarrollando una comu-
nicación perfilada en el momento opor-
tuno y por el canal más adecuado para 
sus clientes, de manera de maximizar 
los resultados de campañas y ofertas.  

Trigger MarketingDecision Manager

Campañas de
activación temprana.

Intereses generados
y devengados.

Campañas de 
incremento en uso

Campañas de ofertas 
perfiladas por tarjeta-
habientes y etapa del 
ciclo de vida en que se 
encuentren.

Intereses de mora 
y rotativos.

Preferencias de
consumo según rubro.

Rentabilidad de
cada producto.

Financiamiento
de carteras.
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Nueva Plataforma
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Durante el año 2017, cumplimos con desafiantes y 

ambiciosas etapas en la implementación de la Nueva 

Plataforma Core Nexus, respecto a la certificación 

de las funcionalidades del modelo de negocio local, 

incorporando la integración con los sistemas legacy, 

interfaces y procesos de migración.

El principal desafío que logramos cumplir durante el 

año fue la certificación de las funcionalidades core, in-

cluyendo las adaptaciones regulatorias y toda la com-

plejidad de las funcionalidades particulares de nues-

tro negocio; con el constante y profesional apoyo de 

nuestro partner OpenWay, quienes han creado este 

sistema de clase mundial.

Estos logros se han alcanzado sobre la base de un ex-

tenso y minucioso plan de certificación de calidad, gra-

cias a la valiosa experiencia de nuestro partner HDI; 

quienes nos han provisto de una metodología, herra-

mientas y el servicio de automatización en la ejecución 

y validación de resultados.

Durante este periodo, profundizamos y fortalecimos 

nuestro conocimiento de la Nueva Plataforma, logran-

do desarrollar un equipo Nexus capaz de administrar, 

resolver e implementar configuraciones para nuestros 

clientes y sus productos en el Nuevo Core. Asimismo, 

es destacable el involucramiento de las distintas Ge-

rencias en relación a la implementación de la Nueva 

Plataforma, mostrando un destacado trabajo en equi-

po, especialmente de la Gerencia de Operaciones, 

que se hizo cargo de la administración de la infraes-

tructura, del proveedor Oracle y la gestión de cambio.

En paralelo, hemos estado desarrollando un trabajo 

en conjunto con la Gerencia de Operaciones y la Sub-

gerencia de Ingeniería de Procesos, en la definición y 

documentación de los procesos operativos asociados 

a la Nueva Plataforma. Una experiencia desafiante 

que ha requerido de la disposición y trabajo en equipo 

de todos los participantes.

Gran parte del éxito de esta implementación se 

debe al equipo humano que ha trabajado en ella. 

Logramos un muy buen mix entre personas con ex-

periencia en el negocio y nuevas incorporaciones 

con una mentalidad distinta y con conocimientos en 

diversas tecnologías.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Sentamos las bases del Nuevo Core
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Adicionalmente, ha sido relevante la participación 

de Deloitte como socio en el apoyo metodológico y 

de control en la gestión del proyecto. En este senti-

do, Deloitte ha implementado un marco de trabajo 

de mejores prácticas de clase mundial, orientado a 

la eficiencia y éxito en el desarrollo de proyectos de 

alta complejidad, como es el caso del cambio de Core.

 De cara a los proyectos de 
 integración

Este año fortalecimos el trabajo conjunto con la 

Gerencia Comercial, preparando presentaciones de 

difusión y realizando reuniones con los emisores 

para seguir reforzando las potencialidades, benefi-

cios y funcionalidades de la Nueva Plataforma, con 

el objetivo de comenzar a formalizar los proyectos 

de integración. Resultado de esta gestión, realiza-

mos nuevos encuentros con algunos emisores en el 

análisis de impacto y evaluación de sus proyectos 

de cara a la adhesión al nuevo Core de Nexus. Ade-

más, se cerró un acuerdo para ejecutar la imple-

mentación de un nuevo cliente en la plataforma de 

Nexus, el que comenzará a operar en el año 2018.

Asimismo, desarrollamos el modelo de migración 

desde VisionPlus hacia Way4, incorporando el “Pro-

ceso de Ejecución Comparada”, una herramienta de 

comparación entre ambos sistemas, que considera 

una muestra acotada y representativa de la cartera 

del emisor que se encuentre en proceso de cam-

bio, colocando el foco en los procesos relativos a 

la deuda y estado operacional del tarjetahabiente. 

Este proceso tiene como objetivo principal, garan-

tizar la continuidad operativa de la cartera migra-

da, asegurando la equivalencia de los resultados de 

acuerdo al modelo de procesamiento de cada siste-

ma, dando confianza al emisor de que se realizará 

un traspaso sin impacto para el tarjetahabiente.

 Gracias al conocimiento, compromiso y profesio-

nalismo de nuestro propio equipo y el de nuestro socio 

estratégico OpenWay, hemos logrado dar solución a 

las complejísimas necesidades locales y de negocio, lle-

vando esto a cabo en un plazo sin precedentes, según el 

estándar mundial de implementación de proyectos de

este tipo        .

Jaime Droppelmann, Gerente Nueva Plataforma.
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 WAY4

Plataforma de procesamiento de tarjetas 

de clase mundial, desarrollada por la em-

presa OpenWay, la que se destaca por su 

alto nivel de soluciones tecnológicas.

La migración a este Nuevo Core generará 

para los emisores un alto valor agregado en 

los aspectos comerciales y beneficios como: 

de proyecto durante el 2017

> 130.000 HH

Funcionalidades

347

con 2.358 campos totales

22 Interfaces
Batch

Web Services

56

Reducido time to market de nuevas 
ofertas y productos.

 Capacidad de micro segmentación.

 Realizar pricing diferenciado.

“Experiencia cliente” de nivel superior.

Amplia flexibilidad en la operación 
y en las opciones de funcionalidades 
comerciales, con una alta eficiencia 

y calidad.
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Operaciones y
Logística



31

Durante el 2017 nuestro foco estuvo marcado por la 

excelencia operacional en todos los ámbitos de ges-

tión, lo que fue clave para alcanzar altos niveles de 

calidad de la producción, continuidad operacional y 

seguridad en los medios de pago. Una labor acompa-

ñada de eficiencias que nos permitieron rentabilizar 

nuestros márgenes y obtener las certificaciones PCI 

DSS, PCI Card Production de las marcas, SSAE 18, AT 

205 y cumplir con todos los procesos y compromisos 

de auditoría realizados por la contraloría interna.

Tuvimos un año marcado por excelentes resultados 

y eso nos hace sentir muy orgullosos de la labor que 

hemos venido realizando año a año. Si miramos atrás, 

el 2014 registrábamos 41 incidentes y gestionábamos 

150 problemas. Tres años más tarde, hemos consegui-

do disminuir los incidentes a tres y la gestión de pro-

blemas a 52, lo que representa una evolución tremen-

damente positiva, sobre todo considerando que la 

gestión del cambio vivió un aumento de un 24% en el 

mismo período. Todo esto es consecuencia del inten-

so trabajo que hemos llevado a cabo como Compañía. 

Alineados con la estrategia de Nexus, participamos 

activamente en la implementación del nuevo core 

(WAY4). Asumimos el procesamiento de prepago y nos 

hicimos cargo de la administración, gestión y monito-

reo de la infraestructura de esta nueva plataforma, lo 

que incluye además la relación con los proveedores. 

Asimismo, implementamos importantes proyectos 

relacionados con la administración de infraestructura, 

tales como Gestión de configuración, Gestión de ca-

pacidades y de eventos, lo que nos permitió tener una 

visibilidad de la información necesaria para anticipar-

nos y mitigar posibles incidentes operacionales. 

Como parte del plan de recuperación del negocio, 

cumplimos con todo el procedimiento de prueba ca-

lendarizado en el año, obteniendo resultados muy sa-

tisfactorios. Como muestra de lo anterior, a fines del 

La excelencia como eje de nuestra operación

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S



32

2017 llevamos a cabo un simulacro sin advertencia 

previa, cuyo principal objetivo fue comprobar si es-

tamos preparados para dar estabilidad a nuestros 

servicios en caso de alguna contingencia mayor. Ac-

tivamos la alerta y se siguieron todos los protoco-

los, logrando en 40 minutos estar funcionando en 

las respectivas oficinas designadas para los planes 

de continuidad. Con esto se consiguió cumplir con 

todos los objetivos y criterios de éxito definidos. 

 La fábrica optimizó sus
 procesos

El 2017 incorporamos eficiencias en servicios fabri-

les enfocándonos en un proceso de modelamiento

de planta que nos permitió visualizar oportunida-

des y mejoras sobre la cadena productiva integral,

otorgándoles valor. Automatizamos los procesos

de compaginado, realizamos un desarrollo de efi-

ciencia relacionada a los temas de embozado, y en 

conjunto con las Gerencias Comercial IF y Finanzas

redefinimos costos y nuevas tarifas de los servicios.

En materia de Delivery, aplicamos cambios logís-

ticos para lograr eficiencias en la entrega de la 

documentación a los clientes. Este intenso traba-

jo nos permitió cerrar un 2017 muy exitoso en los 

procesos fabriles, mejorando todos los indicado-

res de servicios y los márgenes de contribución.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Fue un gran desafío, pero logramos estándares de 
un 99,9% de disponibilidad en servicios críticos como los 
transaccionales, de autorización y prevención del fraude. 
Nos fue espectacular        .

Rubén Galindo, Gerente de Operaciones y Logística.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Autorizaciones

MOL

SLA

99.5%

SLA

99.90%

2014

99.83%
Txs 877.030.748

2014

99.95%
Txs Nac 214.164.367

Txs Int 34.358.153

2017

99.909%
Txs 1.828.527.823

2017

99.994%
Txs Nac 257.609.109
Txs Int 110.198.856
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Tecnología e
Investigación
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Conscientes de la importancia que tenemos como 

área transversal a la Compañía, el 2017 cambiamos 

nuestra estructura con el objetivo de entregar un ser-

vicio interno más integral. El primer paso fue dar al rol 

de Arquitectura una mayor preponderancia, buscan-

do de esta manera incorporarla en las diferentes de-

cisiones tecnológicas, lo que nos permitirá participar 

de todas las resoluciones técnicas de Nexus con una 

mirada aún más estratégica. 

La seguridad de la información hoy es clave y tiene 

mucha relación con las soluciones que entrega la Ar-

quitectura de Hardware y Software, por lo que esta 

nueva figura brindará un aporte transversal a la Com-

pañía, especialmente en cuanto a la eficiencia en el 

trabajo del día a día.   

En forma paralela, apoyamos la implementación de 

nuestro nuevo core a través de tareas específicas 

para apalancar, por ejemplo, la puesta en marcha de 

un nuevo emisor. Trabajo en el que hemos invertido 

mucha energía y que nos permitirá avanzar hacia las 

siguientes fases de implementación de nuestra nueva 

plataforma.

100% alineados con el negocio

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Impulsando grandes proyectos

Aún considerando la decisión de la Compañía de apli-

car un freeze funcional debido a la implementación del 

nuevo core, durante el 2017 trabajamos en un poco 

más de 200 requerimientos para mantener el sistema 

vigente y así dar continuidad a la plataforma actual 

durante los próximos años. Asimismo, trabajamos en 

mejorar los procesos para reducir los ciclos de vida de 

estos desarrollos. 

Participamos en un interesante proyecto asociado a 

un nuevo adquiriente, que ofrece a los comercios una 

alternativa de medio de pago para transacciones con 

MasterCard.

La renovación tecnológica fue otro asunto en el que 

trabajamos duramente, ya que, siguiendo la norma, 

debimos realizar un levantamiento completo del equi-

pamiento, permitiéndonos definir un plan para elimi-

nar la obsolescencia. 

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Una de las claves de la eficiencia que alcanzamos, 
guarda relación con el nuevo rol de Arquitectura, ya que 
las soluciones en torno a la seguridad de la información 
vienen de ahí, no de los desarrollos de software        .

Alfonso Espinosa, Gerente de Tecnología e Investigación.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Discos de
Almacenamiento

144
Equipos de

Comunicaciones   

6

Servidores

60
Upgrade de

Software

48
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Personas y
Administración
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El 2017 fue un año con varios logros en Nexus, así 

como también un período para fortalecer estrate-

gias como el nuevo Modelo de Atención a Clientes y 

la implementación de Way4, con el fin de crecer aún 

más como Compañía. El éxito de ambos proyectos, 

sin duda, depende en gran parte de las personas, 

por lo que nuestro foco siempre estará puesto en 

ellas. 

Nexus cumplió 20 años y lo celebramos durante 

todo el 2017 con un extenso programa de activida-

des culturales, sociales, deportivas y familiares, que 

culminaron en una importante fiesta, donde tam-

bién aprovechamos de reconocer a los trabajadores 

que cumplieron 10, 15 y 20 años en la Compañía.

Trabajar constantemente poniendo a las perso-

nas en el centro, nos ha ayudado a lograr un gran 

acercamiento con los trabajadores, lo que quedó 

demostrado en nuestro Estudio de Clima Laboral, 

en el que obtuvimos un incremento en el índice de 

Lealtad Neta de casi 7 puntos en relación a la última 

encuesta realizada el 2015. 

 Apoyando a las otras  
 áreas de Nexus

Continuamente generamos acciones que apoyan a 

las distintas áreas de la Compañía y este año el foco 

estuvo puesto tanto en el nuevo Modelo de Expe-

riencia a Clientes, proyecto liderado por la Gerencia 

Comercial Instituciones Financieras, como en la im-

plementación de Way4, a cargo de la Gerencia Nue-

va Plataforma. 

En el primero, se trabajó con las gerencias involu-

cradas en la definición de perfiles de los miembros 

de las mesas, considerando sobre todo que este 

modelo exige que quienes lo integren tengan habili-

Nos mueven las personas

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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dades relacionales. Posteriormente iniciamos el pro-

ceso de selección de los candidatos internos, conside-

rando estas nuevas competencias. Una vez elegidos los 

equipos, llevamos a cabo un Kick Off que reforzó esta 

nueva forma de trabajo y fijó los planes de acción para 

mejorar las posibles brechas. En paralelo se trabajó en 

la habilitación de las nuevas dependencias, las que se 

ajustan al tipo de trabajo que exige el nuevo modelo: 

más colaborativo y en red. En cuanto a Way4, se apoyó 

el levantamiento de los procesos operativos AS IS y el 

modelamiento y documentación de los procesos TO 

BE. Asimismo, se desarrollaron distintas actividades de 

capacitación en torno a la nueva plataforma, con la fi-

nalidad de dar a conocer sus bondades y acercar a los 

trabajadores a ella. 

Paralelamente, desde el área de Procesos se gene-

raron importantes aportes, como la elaboración del 

mapa de procesos de la Compañía.

Conscientes de la importancia de las personas, su de-

sempeño y desarrollo en las distintas áreas de Nexus, 

hemos seguido perfeccionando nuestro modelo de 

Gestión del Desempeño en el que reforzamos la retro-

alimentación permanente y el proceso de desarrollo 

de los trabajadores. 

 Innovaciones que mejoran  
 la administración 

Para entregar un servicio más integral, durante el 2017 

se han incorporado a nuestra Subgerencia de Adminis-

tración, las áreas de Prevención de Riesgo, reforzando 

la cultura de auto cuidado y trabajo seguro, y de Segu-

ridad Física, la que implementó una mejora en el siste-

ma de vigilancia con nuevas cámaras de seguridad, per-

mitiendo monitorear eventos de forma más eficiente. 

Asimismo, conformamos un Comité de Proveedores 

con el fin de generar un análisis permanente de la ca-

lidad de los mismos y un seguimiento de los SLA, de 

aquellos proveedores que son críticos para los servi-

cios de Nexus. Esto nos permitirá tener una mayor visi-

bilidad y anticiparnos a los riesgos. 

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Además, implementamos:

Business One:
Nuevo sistema contable

Nuevo sistema de
impresión centralizada

Comunicación interna

Para apoyar la gestión de la empresa, sus 

logros y desafíos, se ha fortalecido el plan de 

comunicaciones, a través de los distintos

medios: revista corporativa, intranet, diarios

murales, pantallas y comunicados.  Contribu-

yendo, así, a promover la identidad y la cultura 

de Nexus.  
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 La alta participación y el buen resultado en la
encuesta de clima demuestra que hay interés de las
personas por dar a conocer sus opiniones y de esta
forma llevar a cabo mejoras para seguir avanzando 
como organización        .

Gonzalo Pérez, Gerente Personas y Administración.

Encuesta de clima 2017

 Aumento ILE 
 (Índice Lealtad de Empleados)

2015
Año

5.61

2017
Año

5.73

 Aumento % ILN
 (Índice Lealtad Neto)

2015
Año

29.73%

2017
Año

36.36%

Concursos
Internos

18
Promociones

24
Becas de
Estudio

27
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Riesgo y
Seguridad
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En línea con las necesidades de la Compañía, du-

rante el año 2017 aplicamos una mirada integral a 

nuestra gestión de riesgos. Además de considerar 

el foco operacional, incorporamos los riesgos es-

tratégicos, financieros, de seguridad y continuidad.  

Asimismo, buscamos dirigirnos hacia la gestión des-

de la dinámica de los riesgos, por lo que se añadió la 

difusión de los riesgos en curso y su representación 

a nivel de pilares estratégicos.

Conscientes de la importancia de brindar el mejor 

servicio, se decidió sumar a nuestra área la Subge-

rencia de Calidad. Esta incorporación ha sido un 

gran apoyo de cara a la certificación ISO 9001, ya 

que su actual versión (2015) reúne como un ele-

mento central el análisis y gestión de los riesgos.

La metodología de gestión de riesgo incorporó va-

rias mejoras importantes a partir de un análisis de 

gaps a cargo de una importante firma consultora, 

de modo que pudiéramos examinar de mejor mane-

ra las matrices de riesgo y control de todo el mapa 

de procesos de la Compañía, priorizando aquellos 

que son más críticos y con un foco preventivo. Como 

resultado, a partir del 2018 trabajaremos sobre la 

base de un nuevo tablero de control y mapa de ex-

posición, con una mirada conservadora del riesgo y 

más exigente.

Evaluar los riesgos en forma transversal
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 Confidencialidad, integridad 
 y disponibilidad de los datos 

En materia de seguridad de la información, el año 2017 

realizamos una evaluación sobre el estado de nuestra 

Compañía con una consultora reconocida mundial-

mente. Como resultado, preparamos un extenso plan 

de trabajo para eliminar las brechas detectadas y pro-

tegernos proactivamente de las amenazas, el que está 

en fase de ejecución. Asimismo, fortalecimos nuestro 

SOC, Security Operation Center, para mejorar nues-

tro monitoreo de la red de servidores y estaciones 

de trabajo, generando diferentes niveles de alerta.

Cabe destacar que a inicios de mayo, hubo gran 

impacto internacional a causa del virus Wanna-

Cry, que también tuvo significativas y perjudicia-

les consecuencias en varias empresas nacionales, 

sin embargo, nuestra Compañía tuvo la capacidad 

de enfrentar dicho ataque masivo en muy buen 

pie, gracias al permanente monitoreo y la debida 

ejecución de controles, los que, por ejemplo, nos 

permiten asegurar la oportuna instalación de los 

correspondientes updates de software y parches 

de seguridad. De esta forma y con orgullo, pode-

mos señalar que Nexus no sufrió impacto ante

este ataque.

 Difusión

Como sabemos que en Nexus todos somos responsa-

bles de la gestión de los riesgos en sus diversos ámbi-

tos, lanzamos en los últimos meses del 2017 una po-

tente campaña interna llamada “Detecta, Informa, 

Protege. Nexus combate el riesgo”, para recordarle 

a los colaboradores su importante rol en la prevención.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Fue un año exigente. Nos tocó trabajar duro, pero final-
mente sentamos las bases para transformar la gestión de 
riesgos y la seguridad de Nexus e incorporar herramientas 
más avanzadas que protegerán a nuestros clientes            .

Juan Carlos Corral, Gerente de Riesgo y Seguridad.
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Certificaciones aprobadas

Seguridad de información
 en los procesos críticos.

Servicios de embozado, 
compaginado y entrega 
de Tarjeta de Crédito.

Seguridad de la informa-
ción, riesgo operacional y 
continuidad de negocio.

139

Efectividad
SSAE 18

100% Controles 
claves revisados

380
Controles

Calidad de diseño  

100%
Controles evaluados 

168
Controles

Efectividad
AT 205

100%
Controles revisados 

 Monitoreo de indicadores clave (KRI’s)

Indicadores

62

Controles internos de 
procesos operativos y se-
guridad de la información.

Procesos logísticos.

PCI DDS PCI
CARD PRODUCTION SSAE 18 AT 205 ISO 9001
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Contraloría
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El año 2017 tuvimos un profundo cambio en nues-

tra área, debido a que por disposiciones regulato-

rias se disolvió el Modelo de Contraloría General 

que agrupaba históricamente a las tres SAGs. Como 

consecuencia, en conjunto con el Directorio, incor-

poramos un nuevo modelo de trabajo que represen-

tará fielmente los valores y realidad de Nexus.

Al equipo sumamos algunos colaboradores con dis-

tintos tipos de experiencia y fijamos como foco de 

trabajo la prevención con respecto a los principales 

riesgos de la Compañía. Este nuevo modelo implicó 

un gran desafío como equipo, ya que debimos tra-

bajar fuertemente en el fortalecimiento de redes 

con las Gerencias y el empoderamiento de cada uno 

de los auditores de cara a los clientes internos.

Nuestro objetivo durante este 2017 fue ser parte 

del negocio, buscando una visión integral que agre-

gue valor a los procesos auditados, lo que trajo muy 

buenos resultados a nivel de certificaciones exter-

nas e internas. Además, y considerando los cambios 

que estamos viviendo, el perfil de riesgo no se vio 

impactado en forma negativa, lo que es destacable.

Modelo de Contraloría In House

 El objetivo de Contraloría es transmitir a toda la 
Compañía que nuestro rol es preventivo, que los pode-
mos ayudar a identificar riesgos, conseguir recursos o 
administrar situaciones         .

        

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Jorge Maldonado, Contralor.
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Durante el año 2017 se vieron materializadas una 

serie de acciones asociadas a mejorar la eficiencia, 

asegurando una tendencia al alza en la rentabilidad 

y márgenes por servicio, lo que nos impactó positiva-

mente en los resultados.

Como gerencia trabajamos constantemente para ser 

socios estratégicos de las distintas áreas, entregando 

un alto grado de información de gestión para la toma 

de decisiones, lo que nos ha permitido efectuar cam-

bios que han generado destacados resultados finan-

cieros.

Como consecuencia de un gran esfuerzo a nivel de 

Compañía, alcanzamos una utilidad de $3.427,3 millo-

nes para el ejercicio, lo que representa un 24,9% de 

rentabilidad sobre el patrimonio. Asimismo, obtuvi-

mos a un incremento de un 3% en la facturación total 

respecto del año anterior, llegando a los $49.403,3 

millones. 

En términos de gastos de la operación, internalizamos 

una serie de eficiencias tanto en aspectos internos, 

como también con proveedores y mejoras en proce-

sos asociados a los servicios, permitiéndonos alcanzar 

un margen operacional de un 11,4%, número que re-

presenta un aumento de 5,3 puntos porcentuales res-

pecto al año anterior.

Logrando excelentes resultados financieros

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Una administración  
    financiera impecable

Dentro de los grandes hitos de este año, podemos 

mencionar la consolidación de los márgenes por servi-

cio, avalado por el actual sistema de costeo, lo que nos 

permitió tomar acciones concretas para lograr la auto 

sustentabilidad. Además, desarrollamos Informes a ni-

vel Gerencial y de Directorio que permite visibilizar la 

gestión de la Compañía.

Paralelamente, administramos el flujo de caja del fi-

nanciamiento del nuevo core. Un trabajo relevante 

considerando que, a dos años del inicio formal del pro-

yecto, ya se han realizado prácticamente la totalidad 

de inversiones y gastos que dejarán el core operativo. 

En consecuencia, estamos preparados tanto financie-

ra como operativamente, para funcionar con dos pla-

taformas en paralelo durante el período que dure la 

integración total de los emisores. 

  

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S
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 Este 2017 seguimos en la línea de revisar constan-
temente las oportunidades que se presentan en cuanto 
a la mejora de procesos, aspectos de control y acciones 
que nos permitan estar exentos de contingencias, hecho 
que resulta vital para la administración, el Directorio y 
nuestros accionistas         .

Hugo Ender Manríquez, Gerente de Finanzas.

M E M O R I A  A N U A L  N E X U SM E M O R I A  A N U A L  N E X U S

 Margen Operacional

2016
Año

6,3% 2017
Año

11,4%

79%

Aumentó

 Utilidad

2016
Año Millones

$1.911 2017
Año Millones

$3.427

 Facturación

2016
Año Millones

$48.150 2017
Año Millones

$49.403 3%
Aumentó
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Nexus cambió

Durante los últimos años Nexus ha vivido importantes transformaciones, 

dadas por el ritmo vertiginoso al que se mueve el mundo hoy y un merca-

do lleno de oportunidades. La implementación de una nueva plataforma, 

un cambio en el modelo de atención a clientes, el desarrollo de una nueva 

oferta de valor y la definición de un propósito corporativo orientado a la ex-

periencia de las personas, son grandes decisiones de una Compañía donde 

el crecimiento y la modernización están jugando un rol estratégico. Nexus 

cambió, eso es innegable. Y si somos distintos, este 2017 quisimos empezar 

a vernos diferente. 

Con esta reflexión en mente, decidimos desarrollar una nueva imagen cor-

porativa que acompañe la etapa que vive la compañía y transmita los atribu-

tos a los que queremos ser asociados. 

Una nueva imagen
corporativa 

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S53
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 Nuevas formas, nuevos colores

Como principal símbolo visual se renovó el logo cor-

porativo por uno que transmitiera la singularidad de 

Nexus. Su atractivo visual radica en lo simple. Los ele-

mentos que lo componen (tipografía, isotipo y color) 

están pensados para expresar tanto la moderniza-

ción de la empresa, como los atributos que constru-

yen nuestra personalidad de marca. Así, la tipografía 

delgada y de trazo continuo, entrega la sensación de 

flexibilidad y simpleza, pero a la vez sofisticación. El 

color calipso mantiene la temperatura cromática his-

tórica de Nexus, pero le aporta energía y dinamismo, 

características clave en esta etapa de la Compañía. El 

isotipo (brackets al centro del logo) muestra una aso-

ciación directa a tecnología e innovación.
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 En cada experiencia de pago, se genera algo que impacta 
la vida de las personas. En Nexus trabajamos cada segundo 
de los 365 días del año para que esa experiencia sea supe-
rior y queremos que nuestra nueva imagen lo refleje        .

Bárbara Ruiz, Jefe de Marketing.
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Estudio de Percepción de Emisores 2017

Como todos los años, llevamos a cabo nuestra encuesta de Percepción de 

Clientes con la idea de revisar, de primera fuente, qué opinan los emisores de 

los servicios que entrega Nexus e identificar aquellas oportunidades de mejo-

ra y principales fortalezas como Compañía, con el objetivo de elaborar planes 

de acción dirigidos a continuar mejorando la calidad de servicio.  

Los resultados entregados por CADEM, empresa encuestadora, nos dejaron 

sumamente contentos con la labor que hemos ido desarrollando, especial-

mente este 2017, año en el que hemos aumentado siete puntos la satisfac-

ción global de nuestros clientes.

La evaluación de cada uno de nuestros servicios también mostró elevados 

resultados, y 24 de 27 de estos fueron considerados con más de un 80% de 

satisfacción. Resultados que reflejan el gran trabajo de los colaboradores y su 

preocupación por entregar un servicio de excelencia.

¿Qué nos dicen 
nuestros clientes? 

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S57
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 Satisfacción general

Principales Fortalezas de Nexus

 Meta Global

2017
Año

78%

Promedio 2016 Promedio 2017

74,3%

81,4%

Experiencia en el mercado
de medios de pago.

Seguridad de la
información. 

Estabilidad del servicio.
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Servicios aumentaron su nivel de satisfacción en relación al

2016, sobrepasando el

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

  Satisfacción promedio de los servicios

2017
Año 85,4%

 Way4: Nueva Plataforma Core

Cree que este core tendría
un impacto en su negocio.

85%

80%

13



60



61 M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

 

Estados Financieros

Informe de los Auditores 
Independientes

M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. que comprenden los estados de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

 Señores Accionistas y Directores de
 Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.:
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 Responsabilidad de la
 Administración por los estados  
	 financieros

La Administración es responsable por la preparación 

y presentación razonable de estos estados financie-

ros de acuerdo con Normas Contables e Instruccio-

nes Impartidas por la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de 

un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que 

estén exentos de representaciones incorrectas signi-

ficativas, ya sea debido a fraude o error.

 Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 

opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 

de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que pla-

nifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el obje-

to de lograr un razonable grado de seguridad que los 

estados financieros están exentos de representacio-

nes incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos 

para obtener evidencia de auditoría sobre los mon-

tos y revelaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 

de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. 

Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el au-

ditor 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 a 

las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 

una opinión sobre la efectividad del control interno 

de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal 

tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, eva-

luar lo apropiadas que son las políticas de contabili-

dad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables significativas efectuadas por la Adminis-

tración, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que he-

mos obtenido es suficiente y apropiada para propor-

cionarnos una base para nuestra opinión de audito-

ría.

 Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados fi-

nancieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de 

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. al 31 

de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por los años ter-

minados en esas fechas de acuerdo con Normas Con-

tables e Instrucciones Impartidas por la Superinten-

dencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Mario Torres S.

KPMG Ltda.

Santiago, 17 de enero de 2018
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Estados de Situación Financiera, al 31 de diciembre de 2017 y 2016

    2017 2016
ACTIVOS NOTA  M$ M$ 

Activos corrientes:

Activos no corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 9 4.255.297 4.418.055

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 10 1.579.550 1.599.605

Activos por impuestos corrientes 20 55.421 266.889

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11(a) 4.501.462 4.246.075

Gastos pagados por anticipado 12 713.231 372.215

Otros activos corrientes 13 8.713 12.418

Total activos corrientes  11.113.674 10.915.257

Instalaciones, mobiliario y equipos 14 11.515.468 11.654.206

Activos intangibles 15 10.040.287 6.702.337

Activos por impuestos diferidos 8(b) - 766.496

Total activos no corrientes  21.555.755 19.123.039

Total activos  32.669.429 30.038.296

Préstamos e intereses CP 16(a) 18.600   1.010.708

Beneficios a los empleados 17 2.009.298  1.645.087

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 18 10.813.678  10.682.377

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11(b) 496.213  1.044.260

Provisiones   397.475  758.444

 Totales pasivos corrientes  13.735.264 15.140.876

Capital pagado 24(a) 4.097.093 4.097.093

Resultados acumulados   9.684.354 6.711.992

 Total patrimonio   13.781.447 10.809.085

 Total pasivos y patrimonio   32.669.429 30.038.296

Préstamos que devengan intereses 16(b) 4.500.000 2.000.000

Pasivos por impuestos diferidos 8(b) 81.906 -

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19 570.812 2.088.335

 Total pasivos no corrientes  5.152.718 4.088.335

    2017 2016
PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA  M$ M$ 

Pasivos corrientes:

Patrimonio

Pasivos no corrientes:

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Ingresos y costos financieros:

Ingresos financieros 7 94.877 66.654

Costos financieros 7 (281.870) (187.860)

Utilidad antes de impuesto  4.552.128 2.370.903

Impuesto a la renta 8(a) (1.124.801) (460.124)

Utilidad del ejercicio  3.427.327 1.910.779

Otros resultados integrales  - -

Total resultado integral  3.427.327 1.910.779

Ingresos ordinarios 5 49.403.289 48.150.295

Total ingresos operacionales  49.403.289 48.150.295

    2017 2016
INGRESOS OPERACIONALES: NOTA  M$ M$

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Gastos operacionales:

Costos fijos 6(a) (34.650.815) (34.795.637)

Costos variables 6(b) (9.615.878) (10.104.105)

Costos de restructuración 6(c) (397.475) (758.444)

Total gastos operacionales  (44.664.168) (45.658.186)

Resultado operacional  4.739.121 2.492.109

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

64



65 M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

     Provisión para Total
   Capital Utilidades Dividendos Resultados Total
   Pagado Acumuladas Mínimos Acumulados Patrimonio

  NOTAS  M$ M$ M$ M$ M$

    Saldos al 1 de enero de 2017 24 4.097.093 7.285.227 (573.235) 6.711.992  10.809.085

    Resultado integral total del año:  

    Utilidad del ejercicio  - 3.427.327 - 3.427.327 3.427.327

    Resultado integral total del año  - 3.427.327 - 3.427.327 3.427.327

    Transacciones con los propietarios,  

    registradas directamente en patrimonio:

    Reversa de dividendos provisionados  - - 573.235 573.235 573.235

    Provisión para dividendos mínimos 24 - - (1.028.198) (1.028.198) (1.028.198)

    Total transacciones con los propietarios  - - (1.028.198) (454.964) (454.964)

    Saldos al 31 de diciembre de 2017  4.097.093 10.712.554 (1.028.198) 9.684.354 13.781.447

Resultados Acumulados

Resultados Acumulados
     Provisión para Total
   Capital Utilidades Dividendos Resultados Total
   Pagado Acumuladas Mínimos Acumulados Patrimonio

  NOTAS  M$ M$ M$ M$ M$

    Saldos al 1 de enero de 2016 24 4.097.093 5.896.793 (522.345) 5.374.448 9.471.541

    Resultado integral total del año:      

    Utilidad del ejercicio  - 1.910.779 - 1.910.779 1.910.779

    Resultado integral total del año  - 1.910.779 - 1.910.779 1.910.779

    Transacciones con los propietarios,  

    registradas directamente en patrimonio:

    Dividendos pagados  - (522.345) 522.345 - -

    Provisión para dividendos mínimos 24 - - (573.235) (573.235) (573.235)

    Total transacciones con los propietarios  - (522.345) (573.235) (573.235) (573.235)

     Saldos al 31 de diciembre de 2016  4.097.093 7.285.227 (573.235) 6.711.992 10.809.085

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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 Utilidad del ejercicio  3.427.327 1.910.779

 Ajustes por:   

  Depreciación 14 1.864.103 1.664.654

  Deterioro mobilario y equipo  5.334 174.976

  Amortización de activos intangibles 15 179.987 169.429

  Impuesto a la renta 8(a) 1.124.801 460.124

Cambios en:   

  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  20.055 399.282

  Otros activos  3.705 113.830

  Impuestos por cobrar  - (266.889)

  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  260.724 2.009.680

  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (255.387) (1.563.381)

  Cuentas por pagar a entidades relacionadas  (1.124.542) 383.751

  Activos por impuestos corrientes  172.070 218.386

  Provisiones  (360.969) 758.444

  Gastos pagados por anticipado  (341.016) 362.355

  Pasivos por impuestos   (237.001) -

  Beneficios a empleados  364.210  226.332

   Flujos netos procedentes de actividades de operación  5.103.401  7.021.752

Flujos de efectivo por actividades de inversión:   

 Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos  (1.730.696) (1.985.811)

 Adquisición de intangible  (3.517.940)  (4.932.734)

  Flujos netos usados en las actividades de inversión  (5.248.636)  (6.918.545)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:   

 Obligaciones bancarias  4.500.000 3.000.000

 Intereses diferidos corto y largo plazo  - (158.784)

 Pagos  (3.000.000) -

 Proveedores largo plazo  (1.517.523) (1.363.965)

 Dividendos pagados  - (522.345)

	 	 Flujos	netos	usados	en	actividades	de	financiamiento	 	 (17.523)		 954.906

Incremento/(disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo  (162.758) 1.058.113

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero  4.418.055 3.359.942

  Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre  4.255.297  4.418.055

Estados de Flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

  2017                        2016
 NOTA  M$                             M$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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(1) Entidad que reporta

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en ade-

lante “Nexus S.A. o la Sociedad”), es una Sociedad do-

miciliada en Chile. Su dirección comercial es Mac Iver 

N°440, oficina 1401, Santiago. 

La Sociedad se constituyó como Sociedad de apoyo 

al giro bancario al amparo del número 15 bis del Ar-

tículo N°83 de la Ley General de Bancos, el día 9 de 

enero de 1997, con el objeto de proporcionar servi-

cios 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 acuer-

do 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 du-

ración de la Sociedad, es indefinida.

La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril 

de 1997, actualmente administra tarjetas de crédito 

Visa, MasterCard, American Express.

A partir del año 2003, la Sociedad comenzó con la 

operación de tarjetas de crédito de marcas locales, 

las que actualmente comprende las marcas Más París 

y Más Jumbo, y desde el año 2011, 

la Sociedad comenzó con la operación de la marca 

local SMU Corp.

(2) Bases de preparación

(a) Bases de preparación de los estados  
	 financieros

Los presentes estados financieros intermedios han 

sido preparados de acuerdo con Normas de la Su-

perintendencia de Bancos e Instituciones Financie-

ras (SBIF) establecidas en su Compendio de Normas 

Contables, las normas aplicables a las Sociedades de 

Apoyo al Giro Bancario, y coincidentes con los están-

dares internacionales de contabilidad e información 

financiera emitidos por el International Accounting 

Standards Board (IASB).

Los Estados Financieros correspondientes al período 

finalizado al 31 de diciembre de 2017 fueron aproba-

dos por el Directorio en sesión de fecha 17 de enero 

de 2018.

 (b)  Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados en base 

al costo histórico, con excepción de las siguientes 

partidas incluidas en los estados de situación finan-

ciera:

• Instrumentos financieros a valor razonable con 

efecto en resultados.

(c) Período cubierto

Los presentes estados financieros intermedios, com-

prenden los estados de situación financiera, al 31 de 

diciembre de 2017 y 2016. Los estados intermedios 

de resultados integrales, de cambios en el patrimo-

nio y de flujos de efectivo, por el período comprendi-

do entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 

y 2016.

(d) 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$).

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(2) Bases de preparación, continuación

(e) 	Juicios	y	estimaciones	significativas	

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, in-

gresos y gastos informados. Los resultados reales 

pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revi-

sadas regularmente. Las estimaciones contables 

son reconocidas en el período en que la estimación 

es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre las áreas más significativas de 

estimación de incertidumbre y juicios críticos en la 

aplicación de políticas contables que tienen un efec-

to importante sobre los montos reconocidos en los 

estados financieros, se describen en las siguientes 

notas:

Nota 3(c):  Instalaciones, mobiliario y equipos (vida útil, 

valor residual).

Nota 3(d):  Activos intangibles (vida útil, valor residual).

Nota 3(j):  Activos y pasivos por impuestos diferidos.

(3)		Políticas	contables	significativas

Las políticas contables han sido aplicadas consisten-

temente a todos los períodos presentados, en estos

estados financieros.

(a) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son conver-

tidas a la moneda funcional respectiva de la Sociedad, 

en las fechas de las transacciones. Los activos y pasi-

vos monetarios denominados en monedas extranje-

ras a la fecha de los estados financieros, son recon-

vertidos 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 inte-

reses y pagos de efectivo durante el período y el cos-

to amortizado en moneda extranjera convertido a la 

tasa de cambio al final del período. Las diferencias 

en moneda extranjera que surgen durante la recon-

versión 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 extran-

jera han sido convertidos a pesos chilenos a las tasas 

de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2017.

 2017 2016
 $ $

Dólares estadounidenses (US$) 614,75 669,47

Euros (€) 739,15 705,60
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(3)		Políticas	contables	significativas	,	
 continuación
(b) Activos	y	pasivos	financieros

Los activos y pasivos financieros se valorizan confor-

me a los siguientes criterios:

(i)  Activos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce los activos finan-

cieros no derivados a valor razonable 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 contrac-

tuales del activo financiero en una transacción en la 

que se transfieren substancialmente todos los ries-

gos y beneficios relacionados con el activo financie-

ro. Cualquier participación en los activos financieros 

transferidos que sea creada o retenida por la Socie-

dad, se reconoce como un activo o pasivo separado. 

Los activos y pasivos financieros son compensados y 

el monto neto presentado en el estado de situación 

financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta 

con un derecho legal para compensar los montos y tie-

ne 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, Inver-

siones en instrumentos financieros valorizados a valor 

razonable, Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

(i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de 

los saldos en efectivo y fondos mutuos de renta fija, 

las inversiones en fondos mutuos se valorizan según 

el valor cuota de cierre de cada ejercicio proporcio-

nado por la institución financiera. Los sobregiros 

bancarios que son pagaderos a la vista y son parte 

integral de la administración de efectivo de la Socie-

dad, están incluidos como un componente del efec-

tivo y equivalentes al efectivo para propósitos del 

estado de flujo de efectivo.

(i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por  

         cobrar relacionadas

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 coti-

zan 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.

(i.3) Inversión en instrumentos financieros

Las inversiones financieras corresponden a fondos 

de renta fija, las inversiones en fondos mutuos se 

valorizan según valor de la cuota al cierre de cada 

ejercicio, proporcionado por la institución financiera.

(ii) Pasivos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos finan-

cieros a valor razonable en la fecha en que se origi-

nan, en función de las disposiciones contractuales 

del instrumento.
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación

(b) Activos	y	pasivos	financieros,	continuación

(ii) Pasivos	financieros	no	derivados,	continuación

Estos pasivos financieros mantenidos son reconoci-

dos inicialmente a su valor razonable más cualquier 

costo de transacción directamente atribuible. Poste-

rior al reconocimiento inicial, estos pasivos financie-

ros se valorizan al costo amortizado.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando 

sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: 

acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y 

cuentas por pagar a entidades relacionadas.

(iii)  Capital social

(iii.1)  Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patri-

monio. Los costos incrementales atribuibles directa-

mente a la emisión de acciones comunes son recono-

cidos 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 acumu-

lada 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 permi-

ta que el activo esté apto para operar, así como los 

costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar 

donde serán ubicados.

Cuando partes de una partida de instalaciones, mo-

biliario y equipos poseen vidas útiles distintas, son 

registradas como partidas separadas de propieda-

des, mobiliario y equipos.

La utilidad o pérdida en venta de instalaciones, mo-

biliario y equipos, son determinadas comparando el 

precio de venta con el valor en libros de dichos acti-

vos y se reconocen netas en el rubro otras utilidades 

(pérdidas), en el estado de resultados integrales.

(ii)  Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo 

cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros relacionados con el gasto fluyan la Sociedad. 

Las reparaciones y mantenimiento continuos se regis-

tran como gastos en resultados 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 construi-

dos 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 arrenda-

dos 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.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación

(iii)  Depreciación, continuación

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales 

y comparativos de las partidas significativas de pro-

piedades, planta y equipo son las siguientes:

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 desa-

rrollo de programas computacionales 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 via-

ble técnica y comercialmente, se obtienen posibles 

beneficios económicos a futuro y la Sociedad pre-

tende y posee suficientes recursos 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 beneficios económicos futu-

ros incorporados en el activo específico relaciona-

dos con dichos desembolsos. Todos los otros des-

embolsos, son reconocidos en resultados cuando se 

incurren, ver Notas 6 y 7. 

(iii)  Amortización

La Sociedad posee activos intangibles con vida útil 

definida en 5 años.

La amortización se calcula sobre el costo de los ac-

tivos intangibles menos sus valores residuales esti-

mados usando el método lineal durante sus vidas 

útiles estimadas con cargo en resultados desde la 

fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 

Los activos intangibles se amortizan en resultado 

con base en el método de amortización lineal du-

rante la vida útil estimada de los activos intangibles, 

desde la fecha en que se encuentren disponibles 

para su uso. La vida útil estimada de estos activos es 

de 60 meses.

Los métodos de amortizaciones, vidas útiles y valo-

res residuales son revisados en cada ejercicio finan-

ciero y se ajustan si es necesario.

 

(e) Activos arrendados

Los arrendamientos en que la Sociedad asume sus-

tancialmente los riesgos y beneficios de los bienes 

arrendados se clasifican como arrendamientos fi-

nancieros. A partir del reconocimiento inicial, el ac-

tivo arrendado se valoriza al menor entre el valor ra-

zonable 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. 

Equipos Varios  10 años

Equipos computacionales   3 años

Muebles y equipos de oficina   5 años

Servidores   5 años
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación

(e) Activos arrendados, continuación

Otros arrendamientos son arrendamientos opera-

cionales y los activos arrendados 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 pér-

dida 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 deterio-

rado 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 im-

portes en libros de sus activos financieros para deter-

minar si existe algún indicio de deterioro. Si existen 

tales indicios, entonces se estima el importe recu-

perable del activo.

El valor en libros de los activos no financieros de 

la Sociedad, excluyendo propiedades de inversión 

e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de 

balance para determinar si existe algún indicio de 

deterioro. Si existen tales indicios, entonces se es-

tima el importe recuperable del activo. En el caso 

de los intangibles que aún no se encuentran dispo-

nibles 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 ac-

tivo excede su importe recuperable.

El importe recuperable de un activo es el mayor va-

lor entre su valor en uso y su valor razonable, me-

nos 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 eva-

luaciones actuales del mercado sobre el valor tem-

poral del dinero y los riesgos específicos que puede 

tener en el activo. 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los 

activos que no pueden ser probados individual-

mente son agrupados en el grupo más pequeño de 

activos que generan entradas de flujo de efectivo 

proveniente del uso continuo, los que son inde-

pendientes 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
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación

(f) Deterioro de activos, continuación

(ii)  Activos	no	financieros,	continuación

recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa 

sólo en la medida que el valor en libros del activo 

no exceda el valor en libros que habría sido determi-

nado, neto de depreciación o amortización, si no hu-

biese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

(g) Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficios a los empleados a cor-

to plazo son medidas en base no descontada, incluyen 

bonos por desempeño y otros beneficios, son recono-

cidas como gastos a medida que el servicio relaciona-

do 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 es-

pera pagar si la Sociedad posee una obligación legal o 

implícita actual de pagar este monto como resultado 

de un servicio entregado por el empleado en el pasa-

do y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

La Sociedad no tiene pactado con su personal indem-

nización por años de servicios a todo evento, por lo 

que no ha reconocido provisión de gasto por este 

concepto.

(h) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un even-

to 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 merca-

do 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 la Sociedad ha aprobado un plan formal y 

detallado, y que dicha reestructuración ha sido comu-

nicada 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 que-

dará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más 

sucesos futuros inciertos y que no están comple-

tamente bajo el control de la Sociedad. La So-

ciedad no reconoce ningún pasivo contingente. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza po-

sible, surgido a raíz de eventos pasados, cuya exis-

tencia 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 servi-

cios de administración de cuentas, back office, dis-

tribución, grabación, impresión, entre otros y son 

reconocidos sobre base devengada. Los costos de 

servicios derivados de la prestación de estos ser-

vicios se reconocen directamente en resultados.
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación

(i) Ingresos y costos, continuación

(i)  Ingresos	ordinarios	y	costos	de	servicios,
 continuación

Estos ingresos por servicios son reconocidos al valor 

razonable de la transacción cobrada. 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y 

ventajas significativas derivados del servicio, los cos-

tos 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, pro-

vienen principalmente de servicio de administración 

de cuentas, servicio de distribución, grabaciones e 

impresiones y servicio de back office.

(ii)  Ingresos diferidos

Los ingresos diferidos corresponden a la facturación 

anticipada de los servicios relativos a la operación de 

tarjetas de crédito emitidos a clientes, los que serán 

prestados por la Sociedad bajo el marco de los contra-

tos denominados Ingresos Anticipados. Los ingresos 

de los contratos incluyen el monto inicial acordado 

en éste, más cualquier variación en el contrato que 

pueda ser valorizado de manera fiable. Los ingresos 

asociados con el mismo se reconocen en resultados 

en la cuenta ingresos ordinarios en la medida que 

los servicios son prestados. Los costos del contrato 

se reconocen en el estado de resultado, en la cuenta 

costo de servicios.

( j) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por 

impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los im-

puestos corrientes son reconocidos en resultados y 

los impuestos diferidos son reconocidos en resulta-

dos 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 dife-

rencias temporarias existentes entre el valor conta-

ble de los activos y pasivos, para propósitos financie-

ros 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 aprobadas a la fecha del esta-

do 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 es-

tén 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 pasi-

vos y activos por impuestos corrientes, y están rela-

cionados a los impuestos sobre las utilidades aplica-

dos 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.
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(3)	Políticas	contables	significativas,
 continuación
( j) Impuesto a la renta e impuestos diferidos,
 continuación

El sistema de impuesto a la renta chileno fue re-

formado por la Ley N°20.780 publicada el 29 de 

septiembre de 2014 y la Ley N°20.899 publicada el 8 

de febrero de 2016, las que introdujeron una serie de 

cambios que gradualmente han entrado en vigencia.

Conforme a estas modificaciones, a contar del año 

2017 las sociedades anónimas deben determinar sus 

impuestos en base a un “Régimen Parcialmente in-

tegrado” establecido en la letra B) del Artículo N°14 

de la Ley de la Renta, sin posibilidad de acogerse al 

régimen alternativo de “Atribución de Rentas” que 

dispone la letra a) de esta norma.

Adicionalmente, se estableció un aumento progresi-

vo de la tasa del impuesto de acuerdo al siguiente 

detalle:

(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 re-

sultados al costo amortizado sobre base devenga-

da, 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 finan-

cieros al valor razonable con cambios en resultados.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son pre-

sentadas, compensando los montos correspondientes.

Año Parcialmente integrado

  %

2015 22,5

2016 24,0

2017 25,5

2018 27,0
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(3)	Políticas	contables	significativas,	continuación
(l) Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación obligatoria por primera 
     vez a partir de los períodos iniciados al 1 de enero de 2017.

(i) Nuevos	pronunciamientos	contables

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

  Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos

NIIF 17: Contratos de Seguro

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contrapres-
taciones Anticipadas

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios

Nuevas interpretaciones

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2021. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Períodos anuales que coPeríodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019. 
Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Nego-
cios Conjuntos

NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión (Modifi-
caciones a NIC 40, Propiedades de Inversión).

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabiliza-
ción de ciertos tipos de transacciones de pagos basados en 
acciones

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes: Modificación clarificando requeri-
mientos y otorgando liberación adicional de transición para 
empresas que implementan la nueva norma.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inver-
siones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto.

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modi-
ficaciones a NIIF 1 y NIC 28.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada.

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

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2019. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a NIC 7. 

NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos 
por Pérdidas no Realizadas (modificaciones a NIC 12).

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modi-
ficaciones a NIIF 12.

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 2017. Se permite adopción 
anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada.

Enmiendas a NIIFs
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(3)	Políticas	contables	significativas,
      continuación
(l) Nuevas normas, modificaciones a normas e 
 intepretaciones que son de aplicación obliga-
 toria por primera vez a partir de los períodos
 iniciados al 1 de enero de 2017, continuación

(ii) NIIF 9 Instrumentos Financieros –	Modificación		
 y Mejora

La NIIF 9 (2009) introduce nuevos requerimientos 

para la clasificación y medición de los activos finan-

cieros. Bajo la NIIF 9 (2009), los activos financieros 

son clasificados y medidos con base en el modelo de 

negocios en el que se mantienen y las característi-

cas de sus flujos de efectivo contractuales. La NIIF 9 

(2010) introduce adiciones en relación con los pasi-

vos financieros. 

El 19 de noviembre de 2013, IASB emitió un nuevo 

documento que amplía y modifica esta Norma y otras 

relacionadas, Contabilidad de Cobertura y modifica-

ciones a NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39. Este documento in-

cluye el nuevo modelo de contabilidad general de 

cobertura, permite la adopción temprana del reque-

rimiento de presentar cambios de valor por riesgo de 

crédito propio en pasivos designados a valor razona-

ble con efecto en resultados, los que se presentan en 

Otros Resultados Integrales. 

El 24 de julio de 2014, IASB emite la cuarta y última 

versión de su nueva norma sobre instrumentos finan-

cieros, NIIF 9 Instrumentos Financieros. La nueva nor-

ma proporciona una guía sobre clasificación y medi-

ción de activos financieros, incluyendo deterioro de 

valor y suplementa los nuevos principios de contabi-

lidad de cobertura publicados en 2013.

La fecha de aplicación corresponde a los estados 

financieros emitidos para períodos que comien-

zan el 1 de enero de 2018 o después. Se permite 

adopción anticipada.

Esta Norma es de adopción y aplicación anticipada 

obligatoria en Chile para los intermediarios de valo-

res y corredores de bolsa de productos, de acuerdo 

a lo establecido en el Oficio  Circular N°615 de la Su-

perintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de 

junio de 2010.

La Administración estima que aplicará está norma en 

la fecha que efectivamente se determine su prime-

ra adopción por parte del organismo internacional y 

considera que esta modificación no tendrá impacto 

relevante sobre sus Estados Financieros.

(iii) NIIF	15	Ingresos	de	Actividades	Ordinarias 
 Procedentes de Contratos con Clientes

Emitida el 28 de mayo de 2014, esta Norma reemplaza 

la NIC 11 Contratos de Construcción, la NIC 18 Ingre-

sos Ordinarios, la CINIIF 13 Programas de Fidelización 

de Clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción 

de Bienes Raíces, CINIIF 18 Transferencia de Activos 

desde Clientes y SIC 31 Ingresos – Transacciones 

de permuta que involucran servicios de publicidad. 

Esta nueva Norma aplica a los contratos con clientes, 

pero no aplica a contratos de seguro, instrumentos 

financieros o contratos de arrendamiento, que están 

en el alcance de otras NIIF. 

Introduce un único modelo de reconocimiento de 

ingresos ordinarios que aplica a los contratos con 

clientes y dos enfoques para el reconocimiento de in-

gresos: en un momento del tiempo o a lo largo de un 

período. El modelo considera un análisis de transac-

ciones en base a cinco pasos para determinar si se re-

conoce un ingreso, cuándo se reconoce y qué monto:

• Identificar el contrato con el cliente.

• Identificar las obligaciones de desempeño del contrato.

• Determinar el precio de la transacción.

• Distribuir el precio de la transacción en las obliga-

 ciones de desempeño. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(3)	Políticas	contables	significativas,
      continuación 

(l) Nuevas normas, modificaciones a normas e 
 intepretaciones que son de aplicación obliga-
 toria por primera vez a partir de los períodos
 iniciados al 1 de enero de 2017, continuación

(iii) NIIF	 15	 Ingresos	 de	 Actividades	 Ordinarias	
 Procedentes de Contratos con Cliente, 
 continuación

• Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en

 que) la entidad satisface la obligación desempeño.

La Norma es efectiva para los períodos anuales que

comienzan el, o después del, 1 de enero de 2018,

permitiéndose la adopción anticipada.

La Administración estima que esta Norma será adop-

tada en sus estados financieros para el período que

comenzará el 1 de enero de 2018. La Administración

no ha tenido la oportunidad de considerar el poten-

cial impacto de la adopción de esta Norma.

(m) Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra los cambios 

en efectivo y equivalente de efectivo derivados de 

las actividades de la operación, actividades de inver-

sión 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, la Socie-

dad, ha determinado reportar un segmento único de 

operación. Periódicamente el Directorio evalúa los 

resultados del negocio con información de gestión 

que considera agrupadamente el resultado de todos 

los productos y servicios en que la Sociedad opera.

(o) Utilidad/(pérdida) por acción 

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan pú-

blicamente y no está en proceso 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 exis-

ten efectos dilutivos de los ingresos por acción de

la misma.

(4)		Determinación	del	valor	razonable

Algunas de las políticas y revelaciones contables de 

la Sociedad requieren que se determine el valor ra-

zonable de los activos y pasivos financieros y no fi-

nancieros. Cuando corresponde, se revela mayor in-

formación 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 la Sociedad ha re-

conocido durante el período, son valorizados a va-

lor razonable según el valor de rescate de la cuota 

del mes correspondiente informado por la institu-

ción financiera en la cual se encuentra la inversión.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(5)		Ingresos	de	actividades	ordinarias

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 

2016, son los siguientes:

Ingresos operacionales (**)  46.482.502 45.588.349

Ingresos no operacionales (*)  2.033.753 2.026.691

Ingresos de proyectos  887.034 535.255

Total ingresos ordinarios  49.403.289 48.150.295

Ingresos nuevos desarrollos  1.730.923 1.643.119

Otros ingresos no operacionales  302.830 383.572

Total ingresos no operacionales  2.033.753 2.026.691

(*) Los ingresos no operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son 

  los siguientes:

(**) Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son

  los siguientes:

    2017 2016
    M$ M$

    2017 2016
    M$ M$

    2017 2016
    M$ M$

Autorizaciones  8.954.347 7.131.502

Back office  1.437.783 1.522.693

Compaginación  1.832.913 1.141.375

Delivery  4.179.625 5.261.960

Embozado en la punta  959.275 1.055.127

Embozado Nexus  1.982.265 1.622.951

Prevención de fraude  3.296.685 2.789.731

Procesamiento de cuentas  19.336.509 20.116.777

Procesamiento transacciones   1.396.583 1.324.909

Servicios EECC no procesadores  142.437 313.320

Ingresos prepagos  - 58.290

Otros ingresos  2.964.080 3.249.714

Total ingresos operacionales  46.482.502 45.588.349

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(6) Gastos operacionales 
(a)  Los costos fijos que la Sociedad ha reconocido por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

(b) Los costos variables que la Sociedad ha reconocido por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

(c) Los costos de reestructuración que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017  
       y 2016, son los siguientes: 

    2017 2016
    M$ M$

    2017 2016
    M$ M$

    2017 2016
    M$ M$

Gastos en personal   13.055.937 13.864.434

Gastos operacionales  11.082.554 11.423.886

Gastos de administración  2.622.647 2.497.100

Consultorías tecnológicas  1.284.426 1.334.905

Licencias y mantención de software  4.798.308 4.090.157

Asesorías y auditorías  1.124.736 931.500

Otros  682.207 653.655

Total	costos	fijos	 	 34.650.815	 34.795.637

Gastos en personal   5.968.746 5.852.844

Gastos operacionales  3.640.002 4.215.657

Licencias y mantención de software  - 31.013

Otros  7.130 4.591

Total costos variables  9.615.878 10.104.105

Gastos reestructuración   397.475 758.444

Total costos reestructuración  397.475 758.444

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(a) Gasto por impuesto a la renta

(b) Activos y pasivos por impuesto diferidos 

(7)		Ingresos	y	gastos	financieros

(8) Gastos por impuesto a la renta

Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos

al valor razonable con cambios en resultados  94.877 66.654

Costos financieros  (281.870) (187.860)

Ingresos/(gastos)	financieros	 	 (186.993)	 (121.206)

Gasto por impuesto a las utilidades del período  (276.399) (237.000)

Utilidad por impuesto diferido (variación período ver letra (b)  (848.402) (223.124)

Totales gasto por impuesto a las utilidades  (1.124.801) (460.124)

Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se encuen-

tran presentados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

El gasto por impuesto a la renta que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, está 

compuesto por los siguientes conceptos:

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son atribuibles a lo siguiente:

    2017 2016
    M$ M$

    2017 2016
    M$ M$

  Activos Pasivos   Activos Pasivos
  M$ M$   M$ M$ 

Otras cuentas por pagar  939.279 - 860.573 -

Activos intangibles  - 1.193.285 - 455.989

Equipo computacional  424.250 - 558.728 -

Otros  - 252.150 - 196.816

 Sub-totales  1.363.529 1.445.435 1.419.301 652.805

 Impuestos diferidos, neto  - 81.906 766.496 -

2017 2016

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(8) Gastos por impuesto a la renta, continuación 
(c)  Reconciliación tasa efectiva de impuesto

(9)		Efectivo	y	equivalentes	al	efectivo		
(a)  El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

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

  Tasa Monto   Tasa Monto
  % M$   % M$ 

  2017 2016
  M$ M$ 

Utilidad del ejercicio   3.427.327  1.910.779

Total gasto por impuesto a las utilidades   1.124.801  460.124

Utilidad antes del impuesto a las utilidades   4.552.128  2.370.903

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa

de impuestos de la Sociedad   (25,50) (1.160.793) (24,00) (569.017)

Diferencia en la tasa impositiva por concepto

de diferencia permanentes   0,79 35.992 4,60 108.893

Totales gasto impuesto a las utilidades  (24,71) (1.124.801) (19,40) (460.124)

Efectivo en caja y banco en pesos    29.165 57.550

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera  (Dólares estadounidenses)  71.641 12.240

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros)   8.922 18.182

Fondos mutuos en pesos    4.145.569 4.330.083

Totales    4.255.297 4.418.055 

2017 2016

BBVA AGF S.A. Corporativo Serie V 2.732.648,76  -  4.145.569 -

Banco Estado  Corporativo Serie I - 3.748.562,95 - 4.330.083

 Total inversión en fondos mutuos en pesos   4.145.569 4.330.083

 Totales inversión en fondos mutuos   4.145.569 4.330.083

Administradora  Nombre del fondo   2017 2016  2017  2016 
        M$  M$ 

Número de cuotas Monto de inversión

(**)  Los Valores de Monto de Inversión expresado en Miles**

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(10)  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

(11)  Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas 
(a)    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que la Sociedad, mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016 cuentas por cobrar facturadas a sus entidades relacionadas que en su mayoría 

corresponden a accionistas. El detalle es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

  2017 2016  
  M$ M$ 

Cuentas por cobrar  482.161 341.782
Cuentas por cobrar emisores marcas locales 1.008.551 1.165.695
Anticipos al personal 58.504 62.687
Otras cuentas por cobrar 30.334 29.441
 Totales  1.579.550 1.599.605

Corriente

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Accionista  499.868 522.522

Banco de Chile  97.004.000-5 Accionista  1.738.858 1.203.754

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista  360.237 165.535

Itaú Corpbanca  97.023.000-9 Accionista  510.784 895.170

Banco Santander Chile 97.036.000-K Accionista  324.447 599.674

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista  700.548 611.240

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Accionista  356.385 216.903

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común  6.008 8.488

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común  4.327 22.789

 Totales    4.501.462 4.246.075

Empresa  RUT  Relación   2017 2016 
       M$ M$ 

Corriente

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(11)  Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, continuación 

(b)  Cuentas por pagar a entidades relacionadas

(c)  Transacciones con partes relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente 

detalle:

Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus entidades relacionadas corresponden principalmente al procesamiento de operacio-

nes con tarjetas de crédito y otros servicios similares.

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista  562 401.454

Scotiabank Chile 97.023.000-9 Accionista  32.896 57.134

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común  287.106 516.432

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común  175.649 69.240

 Totales    496.213 1.044.260

Empresa  RUT  Relación   2017 2016 
       M$ M$ 

Corriente

La Sociedad efectuó transacciones con entidades relacionadas cuentas por cobrar que mantienen participación en la Sociedad, las que 

durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes:

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 12.658.406 12.658.406 13.504.178 13.504.178

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 7.327.635 7.327.635 6.861.024 6.861.024

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 6.449.947 6.449.947 6.148.896 6.148.896

Banco Santander Chile 97.036.000-k Accionista 6.094.669 6.094.669 5.621.558 5.621.558

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 3.569.432 3.569.432 2.217.790 2.217.790

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 97.032.000-8 Accionista 2.219.128 2.219.128 1.671.633 1.671.633

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 2.062.857 2.062.857 1.797.948 1.797.948

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común 66.086 66.086 77.566 77.566

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común 47.551 47.551 50.693 50.693

        (Cargo)    (Cargo)
       Monto abonos en   Monto abonos en
Empresa  RUT  Relación   transacción resultados   transacción resultados
       M$ M$   M$ M$

20162017

La Sociedad efectuó transacciones con entidades relacionadas cuentas por pagar que mantienen participación en la Sociedad, las que 

durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes:

Banco de Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 998.219 6.282 407.817 6.363

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 189.617 77 57.228 94

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 97.032.000-8 Accionista -  3.000.000 -

Transbank 96.689.310-9 Director común 1.157.498 1.157.498 1.258.623 1.258.623

Redbanc 96.521.680-4 Director común 393.056 393.056 288.948 288.948

GTD Teleductos SA 88.983.600-8 Director común - - 233.220 233.220

GTD Telesat SA 96.721.280-6 Director común - - 14.073 14.073

        (Cargo)    (Cargo)
       Monto abonos en   Monto abonos en
Empresa  RUT  Relación   transacción resultados   transacción resultados
       M$ M$   M$ M$

20162017

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(12)  Gastos pagados por anticipado

(13)		Otros	activos

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el detalle de los otros activos es el siguiente:

  2017 2016  
  M$ M$ 

  2017 2016  
  M$ M$ 

Arriendos 16.039 16.071
Seguros, Soporte, Patentes 322.574 85.192
Repuestos Mühlbauer - 2.865
Mantención de licencias  267.602 195.442
Mantención de licencias Microsoft 107.016 72.645
 Totales  713.231 372.215

Deudores varios 8.713 12.418
 Totales  8.713 12.418

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(*) Activo Fijo en Leasing corresponde a equipos comprados a Hewlett-Packarrd, US$ con tasa anual 0,23%, depreciable en 36 cuotas.

(14)  Instalaciones, mobiliario y equipos

Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016:

Valor razonable o costo atribuido:         

Saldo al 1 enero de 2017 32.793 6.062.802 238.192 2.319.882 2.239.302 1.841.307 5.151.670 - 17.885.948

Reclasificaciones - 11.230 (11.230) - - - 195.823 - 195.823

Adiciones - 725.686 35.257 23.978 - - 516.590 233.368 1.534.879

Bajas - (1.091.349) (2.956) - - - - - (1.094.305)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 32.793 5.708.369 259.263 2.343.860 2.239.302 1.841.307 5.864.083 233.368 18.522.345

Deterioro del período:         

Saldo al 1 enero de 2017 21.862 3.930.267 165.250 1.576.536 253.888 283.938 - - 6.231.741

Reclasificaciones - 10.205 (10.201) - - - - - 4

Depreciación ejercicio 2017 10.931 823.993 23.672 314.666 385.902 259.562 - 45.377 1.864.103

Bajas - (1.086.225) (2.746) - - - - - (1.088.971)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 32.793 3.678.240 175.975 1.891.202 639.790 543.500 - 45.377 7.006.877

Valor en libros:         

Al 1 de enero de 2017 10.931 2.132.535 72.942 743.346 1.985.414 1.557.369 5.151.670 - 11.654.207

Al 31 de diciembre de 2017 - 2.030.129 83.288 452.658 1.599.512 1.297.807 5.864.083 187.991 11.515.468

  Equipos  Equipamiento Embozado y Consolidación Nueva AF
 Instalaciones computacionales Muebles IBM Compaginadora Liray Plataforma Leasing (*) Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
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(14)  Instalaciones, mobiliario y equipos, continuación
Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2017 y 2016, continua-

ción:

Notas

(*) Nueva Plataforma por M$5.151.670, corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad. Este proyecto tiene un
  tiempo de activación de 2 años.

(**) Durante 2016, se dio de baja M$1.968.092, de los cuales M$832.587.- corresponden a Equipos computacionales y servidores en desuso y totalmente depreciados, y M$1.135.505, 
  que corresponde a la baja Financiera de Embozadora Mühlbauer por renovación tecnológica.

(***) 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$1.839.630. (M$1.762.306 en 2015).

Valor razonable o costo atribuido:        

Saldo al 1 enero de 2016 32.793 5.776.487 204.778 1.973.592 3.040.754 1.703.377 4.281.426 17.013.207

Reclasificaciones - 79.299 682 - (74.517) - (5.464) -

Adiciones - 898.319 32.732 487.574 408.570 137.930 875.708  2.840.833

Bajas (**) - (691.303) - (141.284) (1.135.505) - - (1.968.092)

  Saldo al 31 de diciembre de 2016 32.793 6.062.802 238.192 2.319.882 2.239.302 1.841.307 5.151.670 17.885.948

Deterioro del período - - - - - - - -

Saldo al 1 enero de 2016 10.931 3.850.527 111.323 1.410.895 952.146 24.382 - 6.360.204

Reclasificaciones - 37.363 - - (37.363) - - -

Depreciación ejercicio 2016 (***) 10.931 733.680 53.927 306.925 474.610 259.557 - 1.839.630

Bajas - (691.303) - (141.284) (1.135.505) - - (1.968.092)

  Saldo al 31 de diciembre de 2016 21.862 3.930.267 165.250 1.576.536 253.888 283.939 - 6.231.742

Valor en libros:        

Al 1 de enero de 2016 21.862 1.925.960 93.455 562.697 2.088.608 1.678.995 4.281.426 10.653.003

Al 31 de diciembre de 2016 10.931 2.132.535 72.942 743.346 1.985.414 1.557.368 5.151.670 11.654.206

  Equipos  Equipamiento Embozado y Consolidación Nueva
 Instalaciones computacionales Muebles IBM Compaginadora Liray Plataforma* Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016



87 M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(15)		Activos	intangibles

El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguien-

te, continuación:

(*) Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con Hewlett Packard Financial, amortizable en 36 cuotas. 

(**) Nueva Plataforma por M$6.036.217 corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad. Este proyecto tiene  
  un tiempo de activación de 2 años.

(*) Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con Hewlett Packard Financial, en US$, con tasa anual de 0,23, amortizable en 36 cuotas. 

(**) Nueva Plataforma por M$ 9.554.158 - corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad.

Costo o costo atribuido:        

Saldo al 1 de enero de 2017             2.824.525 655.328  520.521  955.251 3.883.722  227.648  6.036.217 15.103.212

Adiciones   - -  - -  -  3.711.951 3.711.951

Reclasificaciones   - -  - -    (194.014) (194.014)

Deterioro 2017  -  -  - -  -  - -

  Saldo al 31 de diciembre de 2017 2.824.525 655.328  520.521  955.251 3.883.722  227.648  9.554.154 18.621.149

Amortización:        

Acumulada al 1 de enero de 2017 2.824.525 655.328  69.402  955.251 3.883.722  12.647  - 8.400.875

Amortización ejercicio 2017  -  104.104  - -  75.883  - 179.987

Reclasificaciones  -  -  - -  -  - -

Pérdidas por deterioro 2017  -   - - -  -  - -

  Saldo al 31 de diciembre de 2017 2.824.525 655.328  173.506  955.251 3.883.722  88.530  - 8.580.862

Valor en libros:        

Al 1 de enero de 2017 - -  451.119  - -  215.001  6.036.217 6.702.337

Al 31 de diciembre de 2017 - -  347.015 - -  139.118  9.554.154 10.040.287

Costo o costo atribuido:        

Saldo al 1 de enero de 2016 2.824.525 655.328 428.923 955.251 3.883.722 - 1.606.917 10.354.666

Adiciones - - 91.598 - - 227.648 4.429.300 4.748.546

Reclasificaciones - - - - - - - -

Deterioro 2016 - - - - - - - -

  Saldo al 31 de diciembre de 2016 2.824.525 655.328 520.521 955.251 3.883.722 227.648 6.036.217 15.103.212 

Amortización:        

Acumulada al 1 de enero de 2016 2.824.525 567.951  -  955.251 3.883.722  -  - 8.231.449

Amortización ejercicio 2016 - 87.377 69.042 - - 12.647 - 169.426

Reclasificaciones - - - - - - - -

Pérdidas por deterioro 2016 - - - - - - - -

  Saldo al 31 de diciembre de 2016 2.824.525 655.328 69.402 955.251 3.883.722 12.647 - 8.400.875

Valor en libros:        

Al 1 de enero de 2016 - 87.377 428.923 - - - 1.606.917 2.123.217

Al 31 de diciembre de 2016 - - 451.119 - - 215.001 6.036.217 6.702.337

 Proyectos    Proyectos           Proyectos          Otros  Software  Intangible  Way 4  Total
 2003 a 2006  Data Center    Cuotas y Browser       Activos Intangibles Rol Emisor  Leasing  
 M$  M$              M$       M$  M$  M$  M$  M$

 Proyectos    Proyectos           Proyectos          Otros  Software  Intangible  Way 4  Total
 2003 a 2006  Data Center    Cuotas y Browser       Activos Intangibles Rol Emisor  Leasing (*)  (**) 
 M$  M$              M$       M$  M$  M$  M$  M$
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(16)		Préstamos	que	devengan	intereses

(17)		Beneficios	a	los	empleados

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2017, las Provisiones por beneficio a los empleados ascendentes a M$2.009.298 (año 2016 M$1.645.087) corres-

ponden a beneficios establecidos por Manual de Beneficios de la Sociedad.

(a) Obligación financiera corto plazo

Provisión bonos y beneficios contractuales

(b)  Financiera largo plazo

Préstamo BBVA  - 1.010.708

Préstamo Banco Consorcio 18.600 -

Obligación financiera corto plazo 18.600 1.010.708

Préstamo BBVA  - 2.000.000

Préstamo Banco Consorcio  4.500.000 -

Obligación financiera largo plazo 4.500.000 2.000.000

Saldo al 1 de enero 1.645.087 1.418.755

Provisiones constituidas durante el año 3.159.892 2.488.910

Provisiones usadas durante el año (2.795.681) (2.262.578)

Totales 2.009.298 1.645.087

  2017 2016  
  M$ M$ 

  2017 2016  
  M$ M$ 

  2017 2016  
  M$ M$ 



89 M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(18)  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corto plazo

(20)  Impuestos corrientes por cobrar (pagar) 

(19)  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar largo plazo

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la siguiente situación por los impuestos corrientes:

La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la siguiente situación por proveedores 

largo plazo:

Al 31 de diciembre de 2017, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por un monto 

que asciende a M$362.698. (M$578.054 al 31 de diciembre de 2016).

Proveedor extranjero, Entrust Datacard, con la cual se tiene una cuenta por pagar a largo plazo por un monto de M$416.576. Dicha cuen-

ta por pagar está asociada a un contrato de pagos a 48 meses plazo, con pagos mensuales a contar de febrero de 2016.

Existen 2 contratos de Leasing a 36 meses con proveedor Hewlett Packard Financial Services por un total de M$154.236.

Proveedores  7.977.424 8.247.323

Impuesto al valor agregado débito, neto 362.698 578.054

Retenciones y otros impuestos 437.839 435.653

Vacaciones  1.007.519 847.961

Provisión de dividendos mínimos 1.028.198 573.234

Otros - 152

Totales 10.813.678 10.682.377

Pagos provisionales mensuales 278.319 447.562

Capacitación Sence y donaciones 53.500 56.327

Provisión impuesto primera categoría (276.398) (237.000)

Total	activo/(pasivo)	por	impuestos	corrientes	 55.421	 266.889

Proveedores largo plazo 570.812 2.088.335

Total	pasivos	no	corrientes	 570.812	 2.088.335

  2017 2016  
  M$ M$ 

  2017 2016  
  M$ M$ 

  2017 2016  
  M$ M$ 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(21)  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 la Sociedad 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 la Sociedad 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 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 Superin-

tendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quienes controlan periódicamente el cumplimiento a través de informes de la Socie-

dad 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 UF100.000. 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros, 

que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otro activo financiero.

La Política de Riesgo de Liquidez de la Sociedad está orientada a asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la na-

turaleza y riesgo de sus operaciones, tanto en condiciones normales como en situaciones de escasez, asociadas principalmente a cambios 

imprevistos en situaciones generales del mercado o en alguna situación específica de la Sociedad que genere una desviación de los flujos 

de caja respecto de lo presupuestado.

Periódicamente la Gerencia de Finanzas controla los flujos de caja y el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras contractua-

les. Frente a cualquier eventualidad Nexus cuenta con líneas de crédito bancarias disponibles.

La Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016, mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:

(a) Riesgo de liquidez 
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La Sociedad mantiene inversiones de alta liquidez en fondos mutuos en pesos y moneda extranjera.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

(a) Riesgo de liquidez , continuación

(21)  Administración de riesgos, continuación 

Banco Crédito e Inversiones  500.000 500.000

Banco de Chile 300.000 200.000

Banco Itaú Corpbanca 1.000.000 500.000

Banco Estado 500.000 -

Banco Scotiabank Chile  200.000 100.000

Total disponible 2.500.000 1.300.000

Líneas de crédito disponibles 2017 2016  
  M$ M$ 

Pasivos financieros:      

Préstamos que devengan intereses 108.600 110.400 1.488.943 1.426.800 2.022.171 5.156.914

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 2.009.298 - - - - 2.009.298

Acreedores comerciales y cuentas por pagar 10.539.193 243.677 480.768 120.852 - 11.384.490

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 496.213 - - - - 496.213

Provisiones 397.475 - - - - 397.475

Pasivos por impuestos diferidos - - 81.906 - - 81.906

	 Total	pasivos	financieros	 13.550.779	 354.077	 2.051.617	 1.547.652	 2.022.171	 19.526.296

  Más  Más Más 
 6 meses de 6 meses de 1 año de 2 años Más
2017 o menos hasta 1 año hasta 2 años hasta 3 años  de 3 años Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

  Más  Más Más 
 6 meses de 6 meses de 1 año de 2 años Más
2016 o menos hasta 1 año hasta 2 años hasta 3 años  de 3 años Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$
Pasivos financieros:       

Préstamos que devengan intereses 1.010.708 - 1.000.000 1.000.000 - 3.010.708

Provisiones corrientes por beneficios a empleados 1.645.087 - - - - 1.645.087

Acreedores comerciales y cuentas por pagar 10.682.377 953.539 1.631.438 441.807 90.731 13.799.892

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.044.261 - - - - 1.044.261

Provisiones 758.444 - - - - 758.444

Pasivos por impuestos corrientes - - - - - -

	 Total	pasivos	financieros	 15.140.877	 953.539	 2.631.438	 1.441.807	 90.731	 20.258.392
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(a) Riesgo de liquidez , continuación

(b) Riesgo de crédito

(i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no existen garantías relacionadas con este concepto 

(21)  Administración de riesgos, continuación 

La Sociedad, en caso de contar con excedentes, optimiza el circulante en caja invirtiendo sólo en documentos emitidos por el Banco Cen-

tral, por el Estado y sus Organismos, en instrumentos financieros de renta fija emitidos por Bancos y cuotas de fondos mutuos de renta fija, 

todo lo anterior con un riesgo acotado y con una libre disponibilidad en cualquier momento, según consta en la normativa de la Superin-

tendencia de Bancos e Instituciones Financieras, capítulo 11-6 punto 7 (restricciones en las inversiones de las sociedades de apoyo al giro).

Los clientes de la Sociedad corresponden a Emisores de Marcas Internacionales y de Marcas Locales, por lo que el riesgo de no pago es 

bajo. Además, la relación comercial está avalada por contratos de operación con cada uno de ellos, que incluyen cláusulas de plazos de 

pago relativas a la facturación de servicios.

En base al permanente análisis financiero mediante la aplicación de ratios, análisis diario de la coyuntura económica, actualización de flujo de 

caja, gestión de cobranza permanente, entre otros, se mantiene una adecuada administración y gestión del capital de trabajo de la Sociedad.

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple 

con sus obligaciones contractuales, cuyo origen proviene de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión mantenidos 

por la Sociedad.

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 2017 los ingresos de la 

Sociedad 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.

Emisores marcas internacionales 3.904.338 1.421.008 5.325.346

Emisores marcas locales 619.789 36.622 656.411

Deudores varios 8.736 - 8.736

 Totales 4.532.863 1.457.630 5.990.493

   60 días 

Deudores 30 días y más Total

  M$ M$ M$

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no existen garantías relacionadas con este concepto, 

    continuación 

(i.1) Pérdidas por deterioro 

(ii) 	Inversiones

(i)  Riesgo tasa de interés

(ii)  Riesgo tipo de cambio

(iii) 	Riesgo	variación	unidad	de	reajuste	monetario	(Unidad	de	Fomento)

Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a lo siguiente:

La Sociedad sólo invierte en documentos emitidos por el Banco Central de Chile o por el Estado y sus Organismos; instrumentos financie-

ros 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.

Como consecuencia de las fluctuaciones en el riesgo de mercado, se producen cambios en los precios de los instrumentos financie-

ros, monedas, tasas de interés, cuyo impacto afecta los resultados de la Sociedad. El objetivo de la administración del riesgo de mer-

cado es administrar y controlar las exposiciones de los activos dentro de los parámetros acordes con el negocio, buscando optimizar la 

rentabilidad de éstos. 

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.

La Empresa no presenta una exposición relevante al riesgo de tipo de cambio.

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.

(a) Riesgo de crédito, continuación

(c) Riesgo de mercado 

(21)  Administración de riesgos, continuación 

Tipos de cuenta:  

Emisores marcas internacionales relacionadas 75,64 72,96

Emisores marcas internacionales no relacionadas 13,26 15,04

Emisores marcas locales 10,96 11,53

Otros deudores 0,15 0,47

Totales 100,00 100,00

  2017 2016  
  % % 

Corriente

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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(22)		Arrendamiento	operativo

(23)  Partes relacionadas

Los pagos de arrendamiento operativo no cancelables, son efectuados de la siguiente forma:

La Sociedad mantiene como partes relacionadas al personal clave de la Administración y otras entidades que tienen influencia y participa-

ción 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 la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Transacciones con personal clave de administración

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017 se pagó a los Directores de la Sociedad M$256.547 (M$73.564 en 2016), por concepto de 

dieta por asistencia a sesiones de Directorio y Comité de Directores.

La Sociedad pagó durante el período 2017 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$3.264.764.008 (M$3.316.818 

en 2016).

El Directorio está compuesto por:

Nombre Directorio

Juan Enrique Vilajuana Rigau Presidente

Sergio Concha Munilla Vicepresidente

Víctor Orellana Ángel Director

José Luis de la Rosa Muñoz Director

Rosita Ackermann O’Reilly Director

María Cecilia Gutiérrez Martones Director

Álvaro Alliende Edwards Director

La Alta Gerencia está compuesta por:

Nombre Directorio

Gabriel Cifuentes G. Gerente General 

Gloria Silva V. Gerente Comercial Instituciones Financieras

Pablo Silva D. Gerente Comercial Retail

Rubén Galindo G. Gerente de Operaciones y Logística

Hugo Ender M. Gerente de Finanzas y Contabilidad

Juan Carlos Corral C. Gerente de Riesgo y Seguridad

Gonzalo Perez A. Gerente de Personas y Administración

Jaime Droppelmann Gerente de Nueva Plataforma

Juan Alfonso Espinosa B. Gerente de Investigación y Tecnología

Jorge Maldonado G. Gerente Contralor

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

Menos de un año 790.042 912.831

Entre uno y cinco años 3.950.210 4.564.155

Totales 4.740.252 5.476.986

  2017 2016  
  M$ M$ 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Al 31 de diciembre de 2017 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal. 

La distribución accionaria es la siguiente:

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

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. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado asciende a M$4.097.093 y está representado por 4.162.838 acciones or-

dinarias. Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas. La utilidad por acción básica al 31 de diciembre de 2017 es de $823,32. 

($459,01 al 31 de diciembre de 2016).

El capital mínimo que requiere la Sociedad para su funcionamiento es de UF100.000, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo III.J del 

Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile.

(a) Capital pagado

(b) Beneficio por acción

(c) Gestión del capital

(24)		Capital	y	reserva

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

Itaú 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   2017 2016   2017 2016

       % %

ParticipaciónNúmero de acciones

Resultado disponible para accionistas en M$ 3.427.327 1.910.779

Acciones suscritas y pagadas 4.162.838 4.162.838

Ganancia por acción en $ 823,32 459,01

  2017 2016

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016



96M E M O R I A  A N U A L  N E X U S

(25)  Contingencias y compromisos

(26)		Hechos	relevantes

(27)  Hechos posteriores

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 posee las siguientes contingencias y restricciones:

Con fecha 18 de abril de 2017, se celebró la Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, en ella se acordó:

No existen hechos de carácter financiero o de otra índole ocurridos entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de estos 

estados financieros, que puedan afectar significativamente la situación financiera de la Compañía.

Directores salientes:

Jorge Díaz Vial Presidente

Fernando Saenz Castro  Vicepresidente

Américo Becerra Morales Director

Ignacio Alfredo Vera Asis Director

Rosa Cecilia Ackermann O’Reilly Director

Ricardo Bartel Jeffery Director

Bárbara Schwerter Eckholt Director

Directores entrantes:

Juan Enrique Vilajuana Rigau Presidente

Sergio Concha Munilla Vicepresidente

Álvaro Alliende Edwards Director

Víctor Orellana Ángel Director

José Luis de la Rosa Muñoz Director

María Cecilia Gutiérrez Martones  Director 

Rosa Cecilia Ackermann O’Reilly Director

(1) No repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2016.

Elección de Directorio

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no tiene juicios pendientes.

Al 31 de diciembre de 2017 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 2013 1631, 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$10.000.000, la que se complementa con una póliza en exceso bajo el código POL 200 76473

que otorga cobertura de US$35.000.000. 

(a) Juicios y procedimientos legales

(b) Seguros responsabilidad civil

(c) Garantías operacionales

Garantías recibidas:

Recepcionadas a favor de la Sociedad. 185.933 174.185

  2017 2016

  M$ M$

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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