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Presentación
Nexus S.A. es una sociedad de apoyo al giro 
bancario, que desde hace 22 años ofrece solu-
ciones tecnológicas robustas, de vanguardia, 
innovadoras y seguras en la operación de tarje-
tas, con el fin de que las personas tengan cada 
segundo de los 365 días del año las mejores 
experiencias de pago. 



Carta del Presidente

Tengo el agrado de dirigirme a 
ustedes en mi calidad de Presi-
dente de Nexus S.A., para pre-
sentarles la Memoria Anual y 
los Estados Financieros de la 
Compañía correspondientes al 
ejercicio 2019.

Sin duda será un año que recor-
daremos, ya que como Com-
pañía enfrentamos grandes 
cambios que necesitaron de 
un liderazgo renovado y com-
prometido para sortear con 
éxito los desafíos del entorno 
competitivo en el que opera-
mos. Es en este contexto que 
una de las decisiones más im-
portantes que llevamos a cabo, 
fue el cambio de la dirección 
de Nexus. Francisca Raffo se 
incorporó al rol de Gerente Ge-
neral a mediados de año, con el 
objetivo de impulsar una nueva 
visión para la Compañía, que 
nos permita hacer frente a los 
muchos retos y oportunidades 
que se nos presentan. 

En Nexus estamos conscientes 
de la necesidad permanente de 
agilizar nuestros procesos con 
el fin de poder dar respuestas 
oportunas a nuestros clientes. 
Simultáneamente, debemos 
garantizar la seguridad y con-
tinuidad operacional de nues-
tros servicios, capacidad que 
pudimos demostrar con éxito en 
el difícil período de crisis social 
que vivió el país a partir del 18 
de octubre de 2019. 

Así, estoy orgulloso de señalar 
que, a pesar de un escenario país 
complejo, en que era muy difícil 
funcionar con normalidad, nues-
tra compañía logró garantizar a 
sus clientes continuidad opera-
cional y el servicio de transaccio-
nes nacional operó sin ningún 
inconveniente. Esto demuestra 
cómo el trabajo en equipo y la 
disposición a superar los desafíos 
hacen que Nexus una Empre-
sa comprometida con nuestros 
clientes y tarjetahabientes. 

Señores Accionistas:

Adicionalmente, durante 2019, 
uno de nuestros emisores tomó 
una decisión global estratégica 
que implicó que dejara de per-
tenecer a la cartera de clientes 
de Nexus. En este contexto, y en 
vistas de los cambios generales 
que vive la industria, estableci-
mos la necesidad de reorientar 
nuestra estrategia de negocio 
y alinear la estructura organi-
zacional para poder responder 
a las nuevas definiciones. El 
principal foco de estas medidas 
busca contar con tecnologías 
más dinámicas, incorporar ma-
yor innovación, poder dar res-
puestas más rápidas y entregar, 
consistentemente, servicios de 
excelencia a nuestros clientes.

Cabe resaltar que, en términos 
de resultados, si bien fue un año 
complejo, logramos mantener 
los ingresos de 2018. De esta 
forma, nuestros números tota-
lizaron MM$ 49.944,1, con una 
diferencia de (MM$ 259,5) en 
relación con el año anterior.

“Como Compañía estamos 
conscientes de que ser el 
procesador de tarjetas en Chile 
con mayor cantidad de emisores y 
marcas es una responsabilidad que 
exige dar la mejor experiencia de 
pago los 365 días del año”.

Juan Enrique Vilajuana Rigau
Presidente

4

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N



Esto fue posible gracias a la 
gestión integral realizada, que 
permitió llevar a cabo impor-
tantes proyectos, tanto a nivel 
interno (20) como para nuestros 
clientes (11), sin olvidar cinco 
relevantes proyectos en materia 
de ciberseguridad , equivalente 
a un aumento en la inversión 
en esta materia de un 20% ver-
sus 2018. Vale la pena desta-
car entre todos ellos la migra-
ción de la cartera del BBVA a  
Scotiabank Chile. La fusión de 
ambas entidades implicó tras-
ladar más de 350 mil cuentas 
para que funcionaran bajo el 
core de procesamiento de Ne-
xus. Otro proyecto exitoso fue 
la implementación de un nuevo 
modelo de gestión de alertas 
de prevención de fraude basa-
do en automatización, que ha 
facilitado la contactabilidad en 
2019, lo que genera mayores 

oportunidades de contener el 
fraude, mejorando así la seguri-
dad para el tarjetahabiente. En 
un futuro cercano incorporará, 
también, inteligencia artificial. 

Para Nexus es vital contar con 
mediciones externas de nuestros 
niveles de seguridad y calidad. 
Por duodécimo año consecutivo 
recibimos la certificación en PCI 
DSS, un estándar exigido por las 
marcas a nivel internacional y 
que verifica el correcto funciona-
miento de más de 400 procesos. 
También logramos la recertifi-
cación SSAE-18, que verifica el 
cumplimiento de los controles 
internos de los servicios que 
prestamos como proveedores 
críticos de los emisores, y la cer-
tificación ISO 9001:2015, para 
garantizar la calidad en nuestros 
principales procesos logísticos y 
transaccionales. 

Como Compañía estamos cons-
cientes de que ser el procesa-
dor de tarjetas en Chile con 
mayor cantidad de emisores y 
marcas es una responsabilidad 
que exige dar la mejor expe-
riencia de pago los 365 días del 
año y por ello entendemos que 
esto también implica que las 
transacciones se realicen en 
un ambiente seguro. De esto 
depende, en gran medida, la 
sostenibilidad de nuestro ne-
gocio. 

En línea con este compromiso, en 
septiembre se creó el nuevo Co-
mité de Riesgo Operacional con 
integración de directores, con el 
objetivo de orientar y supervigi-
lar los riesgos de la Compañía. 

Para finalizar estas palabras qui-
siera agradecer a nuestros clien-
tes por la confianza depositada 

Juan Enrique Vilajuana Rigau
Presidente

en nosotros, al Directorio y a 
los accionistas, por el constante 
apoyo y, por supuesto, a todos 
los colaboradores de Nexus, que 
entregan su compromiso y de-
dicación. Estamos convencidos 
de que contamos con un gran 
equipo que, tal como lo hizo en 
2019, será capaz de responder 
a los desafíos que nos plantean 
nuestros clientes; sus necesida-
des siempre estarán en el centro 
de todo lo que hacemos.
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Descripción del negocio

Hacer que las personas tengan 
cada segundo de los 365 días 
del año mejores experiencias 
de pago: inmediatas, fáciles, 
inteligentes y seguras.

Sobre Nexus

Nexus es una sociedad de apoyo al giro bancario y la principal 
procesadora de tarjetas de pago del país. Cuenta con los 
más altos estándares tecnológicos, de calidad y seguridad 
en el procesamiento de transacciones para emisores ban-
carios y no bancarios fiscalizados por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF).

La Empresa ofrece soluciones tecnológicas robustas, de van-
guardia, innovadoras y seguras. El objetivo de la Compañía 
es adelantarse a las necesidades de los clientes y entregar 
al tarjetahabiente las mejores experiencias de pago, todos 
los días del año.

Con más de 22 años en la industria de medios de pago, 
Nexus cuenta con vasta experiencia en el mercado gracias 
a su profundo conocimiento del negocio. Además, posee 
centros de datos y una planta fabril de clase mundial, que 
permiten entregar un servicio integral, oportuno y eficiente. 

Nuestro propósito

Identificación de la Empresa

Nombre: Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 
Rut: 96.815.280-7
Tipo de empresa: Sociedad Anónima de Apoyo al Giro Bancario

Dirección: Mac-Iver 440, piso 15, Santiago, Chile. 
Página web: www.nexuschile.cl
Teléfono: (56-2) 2420-8000
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Control de calidad de 
los plásticos Personalización 

de tarjetas
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Servicio Línea de negocios

Custodia de
plásticos

Impresión documentación
contractual

Compaginado

Servicios Logísticos 

Delivery
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Esto hacemos en nuestra planta

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

1. Bóveda de almacenaje con máxi-
mos estándares de seguridad.

2. Control muestral basado en un 
modelo estadístico. 

3. Personalización del plástico con 
datos del tarjetahabiente. 

4. Impresión, reimpresión y renova-
ción de documentos contractuales 
para emisiones.

5. Armado de kits para los tarjeta-
habientes.

6. Entrega personalizada de produc-
tos a tarjetahabientes y emisores. 

7

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N



1

Seguridad en 
medios de pago

6

MOL

2

Autorizaciones

3

Prevención de
Fraude

54

Estados de cuentaProcesamiento

On-off 

Parámetro de riesgo industria 

Tokenización

Parámetro específico del emisor

Transacción con 
tarjeta de crédito

Servicio Línea de negocios

VALIDACIONES

i

Así es el flujo transaccional del tarjetahabiente

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

1. VALIDACIONES

• On-off: Sistema de autogestión 
para activar o desactivar canales 
(POS, ATM, internet) o tarjetas,

• Tokenización: Sistema de se-
guridad que encripta el PAN de 
las tarjetas. 

• Parámetro de riesgo industria: 
Medidas que validan ciertas reglas 
al transaccionar.

• Parámetro específico del emi-
sor: Medidas de validación solici-
tadas por el emisor para autorizar 
las transacciones. 

2. Procesa y da respuesta automáti-
ca a las solicitudes de pago, previa 
validación del estatus de la tarjeta, 
saldo, entre otros aspectos.

3. Monitoreo en línea de las tran-
sacciones para prevenir el fraude. 

4. Administración operativa de las 
tarjetas de crédito. 

5. Detalle de las transacciones rea-
lizadas por los tarjetahabientes.

6. Servicio de consulta en línea para 
emisores y tarjetahabientes. 8
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Business 
Intelligence

Real Time O�er

Fidelización de 
clientes

Decision ManagerTrigger Marketing

Servicio Línea de negocios

SMS

El valor agregado de Nexus

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

• Trigger Marketing: Plataforma 
que envía promociones y campa-
ñas de emisores. 

• Decision Manager: Dashboard 
con datos para toma de decisiones 
estratégicas. 

• Real Time Offer: Motor de inte-
ligencia artificial que se adelanta 
a la siguiente oferta. 

• Fidelización de clientes: Admi-
nistración de programas de be-
neficios de los emisores.
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Nuestros clientes

Marcas procesadas

Visa Mastercard Marcas propias American Express

Banco de Chile

Unicard S.A.

Scotiabank

Banco CrediChile

Banco Security

Coopeuch

Banco Itaú

Banco Consorcio

Banco BICE

Prepago Los Héroes TAPP – Prepago Los Andes

Bci

Administradora de 
Procesos S.A. 

BancoEstado

Banco Internacional

Banco Falabella

Banco Santander
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Trayectoria
En 2019 se redefinieron los pilares estratégicos 
de la Compañía, poniendo aún más foco en los 
clientes y el mejoramiento de los servicios. Se 
avanzó en eficiencia y eficacia, se invirtió en 
nuevas tecnologías, en implementación de 
soluciones automatizadas, así como en mayor 
agilidad, flexibilidad y ciberseguridad.
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Pilares estratégicos de gestión 

Durante 2019, la Compañía reali-
zó un análisis retrospectivo tras 
el que se ratificó la importancia 
de tener una visión de futuro 
centrada en el cliente, con un 
sello propio basado en el servicio 
y la calidad. Para ello se definie-
ron cinco pilares estratégicos. 
En conjunto, estos conforman 
un engranaje que busca ofrecer 
la mejor atención en la industria 
de los medios de pago, con tec-
nología vanguardista, flexible, 
mayor agilidad en los procesos 
y que facilite la experiencia de 
los clientes en tiempo real.  

Para Nexus, hoy el desafío es 
convertirse en el principal so-
cio estratégico de sus clientes, 
entendiendo y anticipándose a 
sus necesidades para generar 
soluciones de excelencia que 
apoyen su negocio. 

 

Control de riesgo 
operacional

Calidad de 
servicio y foco 
en los clientes

Continuidad 
operacional

Trabajo en 
equipo

Eficiencia 
y eficacia

La Compañía monitorea perma-
nentemente las amenazas de se-
guridad. Para ello capacita a sus 
colaboradores para ejecutar las 
mejores prácticas, las que son audi-
tadas por estrictas certificaciones 
nacionales e internacionales. Ade-
más, se trabaja de manera cons-
tante en la detección temprana 
de potenciales riesgos.

Nexus busca ser socio estratégico 
de sus clientes, proponerles ideas y 
mejoras de servicio, con soluciones 
tecnológicas que les permitan un 
perfeccionamiento de su gestión 
y de sus niveles de productividad. 

Es un factor crítico para Nexus y 
se trabaja permanentemente para 
que no existan interrupciones en 
los servicios, asegurando con ello 
la continuidad del negocio y de la 
cadena de medios de pago. 

Hoy el mercado exige a las com-
pañías entregar el mejor servicio e 
incorporar innovación en su gestión 
en forma constante. Por lo mismo, la 
Empresa ofrece soluciones creativas 
en la metodología y la optimización 
de los recursos, teniendo como ob-
jetivo satisfacer las necesidades de 
los clientes de manera oportuna.

Los colaboradores de Nexus enfren-
tan continuamente numerosos de-
safíos que sólo pueden ser resueltos 
con el esfuerzo mancomunado del 
equipo. En este sentido, los buenos 
resultados obtenidos a lo largo de 
estos 22 años han sido fruto del 
trabajo en equipo en el que cada 
persona contribuye para hacer fun-
cionar el engranaje del negocio.
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La historia de Nexus 

Nexus S.A. inicia sus 
operaciones.

PRIMER PASO
1997

Nexus es la primera ad-
ministradora de Améri-
ca Latina en operar tres 
marcas internacionales 
de tarjetas.

CRECIMIENTO
2000

Se incorpora el Rol Auto-
rizador Internacional a las 
operaciones.

ACCESO AL MUNDO
2001

Comienza la operación del 
Modelo Operativo Online 
(MOL) y se implementan 
en su totalidad los ser-
vicios de Prevención de 
Fraude y Administración 
de Controversias. 

MÁS SERVICIOS
2002

Con un 90% de partici-
pación, Nexus lidera el 
mercado en el segmento 
de autorizaciones de tran-
sacciones.

LIDERAZGO
2008

Se consolida el servicio 
de Prevención de Frau-
de Integral al incorporar 
información de tarjetas 
de débito.

TARJETAS
DE DÉBITO

2013

Se integra a la operación un 
modelo único en Chile, llama-
do Activo – Activo, que permi-
te maximizar la disponibilidad 
del servicio y elevar los están-
dares de calidad.

MODELO ÚNICO
2014

Diners Club se inte-
gra como cliente.

NUEVA MARCA
2011

Consorcio, un nuevo 
cliente de Nexus, comien-
za su proceso transaccio-
nal tras un desafiante tra-
bajo de integración. 

EXITOSA
IMPLEMENTACIÓN

2018

La Empresa celebra 20 
años de trayectoria y es-
trena dos nuevos servi-
cios: Decision Manager y 
Trigger Marketing. Ade-
más, se lanza ON/OFF, 
una aplicación de auto-
gestión de seguridad para 
bloquear o activar la tar-
jeta de crédito.

20 AÑOS
2017
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Hitos 2019 

Migración de cartera 
BBVA

Debido a su dimensión este 
fue uno de los proyectos de 
desarrollo más desafiantes del 
año. Scotiabank Chile confió en 
Nexus para migrar una cartera 
de aproximadamente 350 mil 
clientes del banco BBVA tras la 
fusión de ambas entidades. De 
esta manera, se logró unificar 
la oferta e incorporar nuevas 
funcionalidades comerciales. Si 
bien los plazos para la migración 
fueron muy exigentes, el 21 de 
abril quedaron todos los tarje-
tahabientes operando bajo la 
plataforma core de Nexus, de-
mostrando así el conocimiento 
y profesionalismo del equipo 
que logró la satisfacción total 
del cliente.

Automatización 
de alertas

La Compañía desarrolló un 
importante proyecto de auto-
matización para las alertas de 
Prevención de Fraude, es decir, 
las llamadas telefónicas que se 
hacen a los tarjetahabientes 
para verificar la veracidad de sus 
transacciones. La solución, jun-
to con elevar los estándares de 
eficiencia en seguridad, generó 
otras mejoras relevantes para el 
servicio, como la simultaneidad 
en las llamadas, una disminución 
importante en el tiempo rela-
cionado con la contactabilidad, 
además de un significativo au-
mento de cobertura en la ges-
tión de alertas, robusteciendo 
así la oferta de valor ligada a 
la seguridad de los medios de 
pago. Desde su implementación, 
el contacto con los tarjetaha-
bientes ha aumentado, alcan-
zando en promedio un 72% y 
generando un impacto positivo 
en la eficacia del servicio. 

Infraestructura a 
demanda

Se migró el core del negocio y la 
información de Nexus a un ser-
vicio cloud privado denominado 
Mainframe as a Service (MaaS).  
Este proyecto, muy relevante 
para la Empresa, ha permitido 
importantes ahorros en reno-
vación tecnológica, presente y 
futura, aportando en el mejo-
ramiento tecnológico y en un 
aumento en las medidas de se-
guridad de la información con un 
menor costo para la Compañía.

Tokenización

Nexus participó en la imple-
mentación del modelo de pago 
con tokenización junto a uno de 
sus clientes, convirtiéndose en 
el primer banco de la cartera 
de la Compañía que ofrece a 
sus tarjetahabientes la funcio-
nalidad de pagos móviles por 
medio de una aplicación en el 
celular denominada “wallet”, 
para la que Nexus provee el 
servicio de autorizaciones.

Bajo este modelo las transac-
ciones son más seguras, ya que 
el número de tarjetas de crédi-
to es reemplazado por un nú-
mero ficticio (Token), que opera 
entre la aplicación “wallet” y el 
comercio. De esta manera, el 
número real de la tarjeta nunca 
es conocido por el comercio, lo 
que minimiza las posibilidades 
de clonación.

Ciberseguridad y su 
mejora continua

En el período se implementó en 
Nexus un Cyber Defense Center 
(CDC), sistema de operación de 
seguridad de alto nivel que per-
mite una mejor cobertura de los 
eventos de riesgo por medio de 
la detección, análisis y conten-
ción de ciberataques. 

Cada año se evidencia una mayor 
cantidad de amenazas en la red, 
por lo que el trabajo en preven-
ción y actualización de medidas 
de protección es permanente en 
la Empresa. En esa línea, un CDC 
puede analizar la correlación de 

eventos que se reciben desde los 
distintos dispositivos, integrando 
inteligencia en la detección de 
los ciberataques. Estas nuevas 
iniciativas permiten a la Compañía 
estar a la vanguardia en materia 
de seguridad y ser un referente, 
por la constante preocupación 
y actualización de las acciones 
preventivas, garantizando a los 
emisores un servicio que antici-
pa y resiste los ciberdelitos que 
evolucionan cada vez más rápido.

Camino a la 
interoperabilidad

En preparación a los cambios 
necesarios en materia de intero-
perabilidad del Modelo de Cua-
tro Partes, Nexus llevó a cabo 
durante 2019 importantes de-
sarrollos para que los emisores 
que procesan sus operaciones 
con Nexus puedan funcionar 
bajo esta dinámica. Una impor-
tante dificultad que se debió 
afrontar fue la adaptación al 
tipo de transacciones que fun-
cionan en Chile, y no así en otros 
mercados, como los pagos en 

cuotas fijas o sin interés. Esto 
requirió un trabajo coordinado 
para conseguir adaptaciones, 
tanto en las marcas como en 
los emisores y en Nexus, para 
que las operaciones se pudieran 
efectuar exitosamente. 

Este nuevo estándar, que aún 
está en proceso de certificación, 
implica que todas las transac-
ciones que se realicen en Chile, 
en vez ir directo desde el ad-
quirente al procesador (Nexus), 
deberán pasar antes por la mar-
ca, la cual tiene que operar con 
distintos adquirientes. De esta 
forma, se busca abrir caminos a 
otros actores en el mercado de 
las transacciones, con un siste-
ma que ya opera exitosamente 
en otros países.
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Gobierno
Corporativo
El Gobierno Corporativo de Nexus S.A. está en-
cabezado por un Directorio que realiza la defini-
ción estratégica de la Compañía. Por su parte, la 
administración, que está dirigida por la Gerencia 
General, gestiona el negocio por medio de ocho 
áreas que tienen como misión el cumplimiento 
de las metas establecidas.
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Sergio Concha M.
Vicepresidente

Juan Enrique Vilajuana R.
Presidente

María Cecilia Gutiérrez M.
Directora

José Luis De La Rosa M.
Director

Rodrigo Collado L.
Director

Víctor Orellana Á.
Director

Directorio
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Comité ejecutivo

Francisca Raffo B.
Gerente General

Edgar Weber F.
Gerente Gestión 
Comercial 

Pablo Silva D.
Gerente Comercial,  
Marketing y Comunicaciones  

María Luisa Acuña Q.
Gerente de Riesgo  
y Seguridad

Rubén Galindo G.
Gerente de  
Operaciones y Logística

Gonzalo Pérez A.
Gerente de  
Personas y Servicios

Jorge Rojas Z.
Gerente de Ingeniería  
de Sistema y BI 

Jaime Droppelmann P.
Gerente de  
Desarrollo Tecnológico

Luis Gálvez I.
Contralor

Lorena Abud E.
Gerente de  
Administración y Finanzas 

Leyla Abdul-Malak I.
Fiscal
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Organigrama y funciones 

Subgte. Comercial 
Grandes Cuentas

Subgte. Business 
Intelligence

Subgte. Control de 
Gestión

Subgte. 
Desarrollo Sistemas 
Procesamiento

Subgte. Operaciones 
y ProcesosSubgte. Personas Subgte. Riesgo

Subgte. Comercial 
Medianas y Nichos

Subgte. 
Arquitectura

Subgte. de Finanzas Subgte. Desarrollo 
Sistemas Satélites

Subgte. Desarrollo 
Transaccional

Subgte. Gestión de 
Proyectos

Subgte. Control 
Productivo

Subgte. Ingeniería de 
Sistemas

Subgte.  
Producción Planta

Subgte. Servicios
Subgte. Seguridad  
de la información

Subgte. Experiencia 
de ClientesSubgte. Testing

Subgte. Diseño, 
Productos y Servicios

Directorio

Gerente General

Grte. Gestión 
Comercial

Grte. Personas 
y Servicios

Grte.  Riesgo 
y Seguridad

Grte. Ingeniería de 
Sistemas y BI

Grte.  Comercial 
Marketing y 

Comunicaciones

Grte. Operaciones 
y Logística 

Fiscalía
Grte. Desarrollo 

Tecnológico
Grte. Administración 

y Finanzas

Contraloría
Riesgo Operacional 
Presidente: Rodrigo Collado.

Tecnología 
Presidente: María Cecilia Gutiérrez.

Contraloría 
Presidente: Sergio Concha.

Comités de Directorio



19

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

G
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
A

T
IV

O

Directorio Gerencia General Contraloría

Es el órgano máximo de administración de la Empresa en con-

formidad a la Ley de Sociedades Anónimas, el cual tiene como 

misión la definición estratégica que abarcan todas las áreas 

de la Compañía, orientadas a crear valor para los accionistas y 

clientes, respetando el marco jurídico y normativo.

Se encuentra mandatada por el Directorio para implemen-

tar la estrategia definida, asignar tareas y roles, velar por el 

cumplimiento de las normas y los procedimiento, además de 

alcanzar las metas de servicio, calidad y seguridad. 

Es una unidad que cuenta con una posición independiente de 

la Administración, reportando directamente al Directorio, que 

tiene como objetivo realizar las auditorías internas conforme 

al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Directorio.

Gerencia de Gestión 
Comercial

Planificar, dirigir, coordinar y 

controlar el desarrollo de la 

oferta de valor de la Compa-

ñía, definiendo estrategias 

para el cumplimiento de los 

objetivos comerciales y del 

negocio. Responsable, ade-

más, de la relación con los 

emisores, gestionando los 

requerimientos y proyectos, 

otorgando una atención 

integral para así lograr los 

objetivos comerciales. 

Gerencia Comercial 
Marketing y 

Comunicaciones

Definir, planificar y dirigir 

la estrategia comercial 

Retail, Marketing y Comu-

nicaciones. Vela también 

por la atención, canalizando 

la demanda y oferta para 

clientes del segmento re-

tail y lograr los objetivos 

comerciales definidos.

Gerencia de
 Administración y 

Finanzas

Planificar y dirigir la estra-

tegia de los procesos de 

finanzas, contabilidad, con-

trol de gestión y adquisi-

ciones, con el propósito de 

garantizar el cumplimiento 

del plan de negocios y pre-

supuestario de la organiza-

ción, además de asegurar la 

disponibilidad de bienes, 

materiales y servicios re-

queridos para la continui-

dad de la operación.

Gerencia de Riesgo 
y Seguridad

Dirigir la gestión de los 

riesgos operacionales que 

se pueden presentar como 

resultado de dificultades 

del entorno y/o fallas in-

ternas, para asegurar el 

control de la gestión es-

tratégica de la Empresa. 

Esta incluye procesos, 

tecnología, seguridad de 

información, continuidad 

de negocios, servicios ex-

ternalizados y legales.

Gerencia de Ingenie-
ría de Sistemas y BI

Gestionar la infraestructura 

tecnológica y de software 

base de Nexus (sistemas 

operativos, middleware; 

storage; ofimática) para 

que opere con un alto 

grado de disponibilidad y 

eficiencia. Debe, además, 

liderar el proceso de reco-

lección y procesamiento de 

información para entregar 

un valor agregado a los 

clientes desde el punto de 

inteligencia de datos.

Gerencia de 
Personas y Servicios

Definir y dirigir los proce-

sos y sistemas de gestión 

de personas para las fun-

ciones de selección, capa-

citación, desarrollo, com-

pensaciones y beneficios, 

con el fin de garantizar la 

atracción, incorporación, 

retención, desarrollo y 

compromiso de los cola-

boradores de Nexus.

A la Gerencia General le reportan:

Dirigir los procesos de pro-

ducción y distribución de 

tarjetas y documentos aso-

ciados, así como los siste-

mas e indicadores relaciona-

dos a la oferta tecnológica, 

transaccional y gestión de 

proyectos de Nexus. Debe 

garantizar la entrega de 

productos e información 

a los tarjetahabientes y la 

continuidad operacional de 

los servicios.

Gerencia de Operacio-
nes y Logística 

Dirigir, coordinar y controlar 

el desarrollo tecnológico de 

Nexus, con el objetivo de 

garantizar una oferta fun-

cional de sistemas para los 

clientes internos y externos.

Gerencia de
 Desarrollo 
Tecnológico

Asesorar legalmente al Di-

rectorio, Comité de Directo-

res, Gerencia General y de-

más gerencias, tanto en la 

aplicación e interpretación 

de los principios y normas 

jurídicas, como en la solu-

ción de conflictos legales.

Fiscalía
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Nuestros Accionistas

Scotiabank BancoEstado

Santander*Bci

Banco de 
Chile

Banco Itaú

25,93% 14,81%

1,91%14,81%

29,64%

12,90%

Porcentaje de 
participación

*Cabe destacar que el 22 de enero de 2020, Santander dejó de tener la calidad de accionista de Nexus S.A.
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Gestión
2019
Nexus superó importantes desafíos de cara a 
los clientes. Uno de los más relevantes fue la 
migración de la cartera de BBVA a la plataforma 
core de Nexus, tras la fusión con Scotiabank. 
Pese a las complejidades del proyecto, este se 
completó a satisfacción en tiempo y forma.



Principales cifras de 2019

+2 +217
MM MIL

Kits compaginados Kits entregados por Delivery

+28,8mm +7,8mm+6,3mm
Estados de cuentas virtuales enviados Estados de cuentas  

impresos y distribuidos
Tarjetas personalizadas

17 64% 3.940
MM

N° de clientes Autorizaciones de tarjetas de crédito 
bancarias a nivel nacional

Cuentas bajo
nuestros servicios

Transacciones en línea

7,9
MM
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Principales focos de gestión 

Durante 2019 Nexus definió los 
pilares de una nueva estrate-
gia con un especial foco en el 
cliente, iniciando un proceso 
de transformación centrado 
en la innovación, eficiencia y 
eficacia, además de un mayor 
acercamiento a los emisores 
para conocer sus necesidades 
y las de un mercado cada vez 
más competitivo. 

La Empresa se abocó principal-
mente a robustecer los servi-
cios y la atención, alineándolos 
con los planes estratégicos. 
Se generó una reorganización 
interna para mejorar la eficien-
cia, con énfasis en la satisfac-
ción de los emisores. Se buscó 
así, que las gerencias manejen 
la mayor cantidad de procesos 
relacionados con la oferta que 
administran. En este sentido, 
y entre otras acciones, la Ge-
rencia Gestión Comercial in-
corporó áreas como Producto, 
Funcional y Testing, con el ob-

jetivo de manejar todo el ciclo 
de vida de los requerimientos 
de los clientes y así mantener 
un mayor control sobre el cum-
plimiento de sus expectativas.

Adicionalmente, se estableció 
una nueva gerencia llamada In-
geniería de Sistemas y Business 
Intelligence (BI), cuya misión 
es gestionar la infraestructura 
tecnológica y de software de la 
Compañía, pero, además, estar a 
cargo de generar nuevas presta-
ciones mediante la recolección y 
procesamiento de información, 
incorporando la inteligencia de 
datos en estas ofertas.

En otras áreas se efectuaron, 
también, modificaciones en 
los procesos con el objetivo 
de mejorar el funcionamiento 
operacional, logrando con ello 
la disminución de costos. 

Avances internos

Uno de los proyectos desarrolla-
dos para avanzar en eficiencia y 
eficacia fue la implementación 
de Mainframe As a Service 
(MaaS), dirigido a la optimiza-
ción de recursos y mejora en el 
almacenamiento de datos clave 
del negocio. Este consistió en la 
migración de la información y 
la plataforma core de Nexus a 
una nube de última generación, 
servicio que permite una actua-
lización tecnológica sin tener 
que invertir en infraestructura, 
permitiendo importantes aho-
rros. Al mismo tiempo, entrega 
la posibilidad de acceder a so-
porte de nivel mundial, mejores 
sistemas de seguridad y a los 
últimos avances en esta materia 
con actualizaciones automáticas. 
Asimismo, este nuevo sistema 
proporciona un mayor respal-
do de la información en situa-
ciones de contingencia y una 
mayor elasticidad para ajustar 

la cantidad de recursos reque-
ridos para el desarrollo de cada 
tarea. Paralelamente, genera un 
incremento de productividad, ya 
que al interior de la Empresa no 
se requieren grandes infraes-
tructuras o centros de datos. 
Por otra parte, se reducen los 
costos operacionales al no te-
ner que invertir directamente 
en hardware, software u otros 
suministros habituales. 

En esta misma línea se han 
logrado avances relevantes 
en materia de Business Inte-
lligence (BI). Así, con el fin de 
mantenerse a la vanguardia en 
la industria, en 2019 Nexus de-
sarrolló un piloto de un nuevo 
servicio que permitió entregar 
valor agregado a los emisores 
y tarjetahabientes. Se trata 
de Real Time Offer (RTO), un 
avanzado motor de inteligen-
cia contextual, que genera 
recomendaciones en tiempo 
real en base a los patrones de 

consumo de los clientes. Apro-
vechando las bondades de la 
inteligencia artificial, este tipo 
de datos permite, por ejemplo, 
la personalización de campa-
ñas comerciales o descuentos 
proporcionados a los consumi-
dores para ser transmitidos de 
manera inmediata. 

Adicionalmente, y a través de 
Next Best Offer, se puede pre-
decir el comportamiento de la 
siguiente compra y enviar a los 
tarjetahabientes ofertas prede-
finidas por el emisor, así como 
también modelar el perfil del 
cliente y, gracias al potencial de 
machine learning, comenzar a 
realizar acciones que induzcan a 
la compra al generar un sondeo 
de la información.
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Nexus participó en la implemen-
tación de un sistema de pago 
con tokenización. El mismo, im-
plica que la marca (Visa, Master-
card, entre otras) genera un nue-
vo número identificador de 19 
caracteres (Token), que cumple 
la misma función de la tarjeta 
de crédito, el que es transmiti-
do al momento de realizar una 
transacción, resguardando así la 
información numérica del plás-
tico para mayor seguridad. De 
esta manera, los pagos se pue-
den realizar a través de distintas 
aplicaciones móviles, wallets o 
sitios web. 

En 2018, Nexus se adjudicó dos 
nuevos proyectos, siendo la 
Empresa escogida entre más 
de 10 competidores naciona-
les e internacionales. Ambos 
desafíos consistieron en la im-
plementación de tarjetas de 
prepago para dos emisores no 
bancarios. En 2019 uno de ellos 
quedó en pleno funcionamiento, 
con las autorizaciones necesa-
rias desde la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), así 

como una detallada auditoría 
externa, mientras que el otro se 
encuentra en etapa de piloto y 
comenzará a operar durante el 
primer semestre de 2020.

El producto prepago tiene un 
gran potencial de crecimiento 
y es un medio que no existía 
en el mercado nacional, por 
lo que es un gran orgullo para 
Nexus que estas instituciones 
hayan confiado en las capa-
cidades de la Compañía para 
poner en marcha  un servicio 
que requirió gran innovación 
para su desarrollo. 

De cara a los clientes

En 2019, además, se concreta-
ron exitosamente proyectos que 
ratifican la posición de Nexus 
como líder de la industria. Cabe 
destacar la migración de la car-
tera de BBVA a la plataforma de 
Scotiabank que, sin duda, fue 
uno de los hitos más relevantes 
del año. 

Este proyecto se constituía como 
un reto al tener que traspasar 
más de 350.000 cuentas al core 
de Nexus en un espacio de tiem-
po acotado. Si esto no se lograba 
en el plazo definido, tendría que 
ser postergado varios meses, 
impactando fuertemente en 
los planes del cliente. Gracias a 
la dedicación y experiencia del 
equipo profesional a cargo, se 
logró cumplir con la meta y los 
objetivos comprometidos. 

Por otra parte, en línea con las 
nuevas necesidades del mercado 
y el compromiso de la Empresa 
de acompañar a sus clientes en 
los desarrollos que requieran, 

24

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

G
E

S
T

IÓ
N

 2
0

1
9



Modelo de 
Cuatro Partes

Otro foco de la Compañía duran-
te 2019 fue la participación en el 
desarrollo en Chile del Modelo 
de Cuatro Partes. Hasta ahora 
el país opera con un sistema en 
el que participan tres actores: 
emisor, adquirente y tarjetaha-
biente. En el nuevo modelo, en 
el que está operando Mastercard 
desde fines de 2018 y que Visa 
entrará en operación durante 
el primer semestre de 2020, 
ingresa una cuarta institución, 
que es la marca de la tarjeta de 
crédito o débito. En este sistema, 
las marcas pasan a ser un ente 
que triangula entre los distintos 
adquirentes, emisores y proce-
sadores, como es el caso de Ne-
xus. Esto implica que todas las 
transacciones que se hagan en 
Chile, en vez de pasar desde el 
adquirente al procesador (Nexus) 
de manera directa, como sucede 
hoy en día, lo harán antes por 
Visa o Mastercard.

25

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

G
E

S
T

IÓ
N

 2
0

1
9

Paga el precio  
del bien o servicio, 
pero descuenta 
la comisión al 
comercio (merchant 
discount)

Paga el 
valor del 
bien

Paga 
precio 
más 
intereses y
comisiones

Paga una tasa de 
intercambio

Paga el precio del 
bien o servicio, 
pero descuenta la 
comisión al comercio 
(merchant discount)

Paga por transacción procesada

Traspaso de merchant 
discount al emisor

Venta del bien o servicio
por un precio

Venta del bien o servicio
por un precio

Mastercard y Visa

Emisores de tarjetas Operador adquirente Comercios Operador o Switch

Cliente Cliente

Adquirente
Adquirente

MODELO DE 3 PARTES MODELO DE 4 PARTES



mitiendo que los tarjetahabien-
tes continuaran teniendo una 
experiencia de pago expedita.

Este tipo de situaciones da 
cuenta de la robustez de la in-
fraestructura de seguridad, la 
capacidad de reacción de los 
equipos de la Compañía y la so-
lidez de los procesos que per-
manentemente son revisados y 
auditados para poder entregar, 
en este tipo de situaciones, un 
servicio continuo, a pesar de 
cualquier contingencia.

Continuidad 
operacional puesta 
a prueba

Es oportuno destacar el sólido 
trabajo de la Compañía durante 
la crisis social ocurrida a partir 
del 18 de octubre y las sucesivas 
movilizaciones sociales. Pese a 
las grandes dificultades enfren-
tadas en todo el país, se pudo 
evidenciar, una vez más, que el 
modelo estratégico de conti-
nuidad operacional de Nexus 
funcionó incluso bajo condicio-
nes de extrema dificultad. En 
este sentido, todo el sistema de 
transacciones operó con total 
normalidad, gracias a que el plan 
de contingencia de la Empresa 
se activó tempranamente, per-
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Principales logros por área de negocio 

Contraloría

Operaciones 
y Logística

Riesgo y
Seguridad

Gestión
Comercial

Ingeniería 
de Sistemas 
y BI

Administración  
y Finanzas

Desarrollo 
Tecnológico

AUDITORÍA
Se auditó el 100% de los procesos críticos para la operación; 
el 63% de ellos clasificados como medio y el 36% de baja 
criticidad.

REGULACIÓN
Nexus fue auditado por la Comisión de Mercados Financieros 
(CMF) durante tres meses y solo se encontraron nueve obser-
vaciones no críticas para Contraloría. Todas cuentan ya con su 
plan de acción resuelto.

CONTROLES INTERNOS
La auditoría anual realizada por EY destaca que los contro-
les internos han mejorado de manera notable. Este año 
solo se registraron siete recomendaciones.

CAPACITACIÓN 
Se estableció el programa de desarrollo Sello Liderazgo.

CAMBIOS
Apoyo a la reorganización de la estructura de la Compañía.

TRABAJO EN EQUIPO 
Impulso al trabajo colaborativo para promover la interac-
ción de los equipos.

PREVENCIÓN DE FRAUDE
Implementación del proyecto de automatización de alertas.

CLOUD 
Migración del core e información relevante de la Empresa a un cloud. 

PILOTO
Se lanza el piloto del servicio Real Time Offer que considera 
el envío de recomendaciones de compras a clientes finales, 
en base a la información de la última compra.

MIGRACIÓN
Exitoso traspaso de la cartera de clientes BBVA a Scotiabank. 
NUEVOS CLIENTES 
Se comienza a procesar tarjetas de prepago para dos clien-
tes no bancarios. 
PROYECTOS Y REQUERIMIENTOS
Se implementaron más de 70 proyectos y requerimientos para 
los emisores, destacando entre otros: Tokenización Visa, Instant 
Card Full, SMS Alerta de Fraude.  Adicionalmente, el área ha lide-
rado los proyectos de Interoperabilidad para Visa y Mastercard, 
lo que permitirá que los emisores puedan operar en el Modelo 
de Cuatro Partes desde fines del primer semestre de 2020.
CAMBIOS
Se incorporan a la gerencia las áreas de Diseño de Productos, 
Funcional y Testing, lo que permitirá gestionar el ciclo de vida 
completo de los proyectos, velando por una optimización en la 
oportunidad y completitud de los mismos.

PRESENTACIÓN PRODUCTOS
Workshops técnicos y de reconocimiento de productos.

VISITAS
Proyecto de visitas guiadas de clientes por los principales 
servicios de Nexus.

CDC 
Implementación de Cyber Defense Center.

CERTIFICACIÓN 
Certificación PCI DSS / Certificación PCI-CP / Certificación ISO 
9001:2015 / Normas de atestiguación SSAE-18 y AT 205 / Certifi-
cación del Modelo de Prevención de Delitos.

APOYO AL DIRECTORIO 
Creación de un Comité de Riesgo Operacional de apoyo al Directorio.

CONTINUIDAD OPERACIONAL
• Funcionamiento exitoso del Plan General de Continuidad 

ante amenaza de crisis social.
• Habilitación de un nuevo site con procesos críticos, el que 

se suma al ya existente. Con ello, Nexus mantiene en la 
actualidad dos sites de contingencia.

EFICIENCIA 
Se logró una importante reducción de costos, aumentos de 
eficiencia y mejora en los procesos de la Compañía. Desta-
cando, dentro de la gerencia, la estabilización y perfecciona-
miento de SAP.

SEGURIDAD MEDIOS DE PAGO
Implementación del sistema de pago por tokenización.

INTEROPERABILIDAD
Desarrollo de las adaptaciones a los sistemas core para so-
portar el Modelo de Cuatro Partes.

EFICIENCIA Y CALIDAD
• Implementación del servicio de personalización de 

tarjetas con chip EMV en la punta (Instant Card Full).  
• Migración de cartera BBVA para Banco Scotiabank.
PREPAGO 
Implementación de tarjeta de prepago de marca para uso 
local e internacional.

Personas y 
Servicios

Marketing y 
Comunicaciones
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34 29 2

trabajos de revisión de cumplimien-

to dentro de la Compañía.
emisores no bancarios quedaron operando sus 

tarjetas de prepago.

procesos de negocio revisados de acuerdo  

con Business Impact Analysis (BIA) 2019.

MM $16,7 MM $49.944,1
Utilidad Facturación

Contraloría Administración y Finanzas Desarrollo Tecnológico

50

4 2 +400.000

28 Mil

12%
días. Recomendaciones de  

ofertas a tarjetahabien-

tes.

compras concretadas y 

el 36% de ellas en me-

nos de 24 horas.

Piloto Real Time Offer

Business Intelligence 

Ingeniería de Sistemas y BI Gestión Comercial 

Participación en eventos especializados

Workshop con clientes

17

60

clientes.

servicios  
en operación.

70
nuevos requerimientos y proyectos 
gestionados durante el año.

participantes por día.

asistentes  
de la banca.

días.

conferencistas 
de Nexus.

50

+ 160

3

2

clientes. servicios
en operación.

tarjetahabientes 
gestionados.
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Personas y Servicios

Número de  
personas capacitadas

Horas destinadas  
a capacitación

Hombres 316 9.447

Mujeres 229 4.968

TOTAL 544 14.415

pruebas ejecutadas, para los 5 escenarios 

de riesgo que considera el Plan General de 

Continuidad de Negocios, incluyendo la 

amenaza de ciberseguridad.

puertos USB bloqueados en Nexus para 

aumentar la seguridad.

Riesgo y Seguridad

fue el promedio 
que alcanzó la 
contactabilidad de las 
alertas automatizadas. 

Operaciones y Logística

Puntos Base de tarjetas de crédito en 2019

5,6
2018

4,4
2019

controles de seguridad de la informa-

ción y de la cadena logística para la 

emisión de tarjetas se verificaron en la 

certificación PCI.

72%

2018 2019

Service Level Agreement (SLA) 99,9993% 99,9925%

Transacciones Nacionales 283.787.681 285.357.882

Transacciones Internacionales 148.080.517 161.148.701

2018 2019

Service Level Agreement (SLA) 99,8564% 99,9135%

Transacciones 2.646.783.878 2.713.117.215

Autorizaciones

MOL

14 +400 100%
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Personas
El desarrollo de competencias y habilidades de 
los líderes de la organización fue un objetivo 
que se llevó a cabo con gran fuerza en 2019, 
buscando con ello entregarles herramientas 
para guiar a sus equipos hacía el cumplimiento 
de los pilares estratégicos de Nexus.
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Nuestros colaboradores

Para Nexus el equipo es funda-
mental a la hora de enfrentar 
desafíos. Por ello, en 2019 se po-
tenció el desarrollo de habilidades 
a través de distintos programas.

Foco de gestión 

Se implementó el programa 
Sello de Liderazgo, el que ba-
sado en cuatro pilares buscó 
capacitar a jefes de unidades, 
departamentos y subgerentes 
de la Compañía.

El objetivo de este programa fue 
contar con líderes que estén ali-
neados con los objetivos estraté-
gicos de la Empresa y que cuen-
ten con las competencias que les 
permitan guiar a sus equipos hacia 
las metas planteadas. Trabajar en 
liderazgo permite responder a los 
desafíos de las transformaciones 
internas, siendo la principal palan-
ca en estos procesos. Este grupo, 
integrado por 83 colaboradores, 
participó en talleres de formación, 
nombrándose por el mismo grupo 
a 13 embajadores que represen-
taban de mejor manera las com-

petencias del programa, quienes 
tuvieron como misión prestar 
apoyo y asesoría acerca de mejo-
res prácticas a los otros líderes de 
Nexus. Asimismo, todos los parti-
cipantes propusieron 15 proyec-
tos que buscaban perfeccionar 
diversos aspectos de la Compañía, 
los que debiesen implementarse 
durante el año 2020. 

Paralelamente, se continuó el 
programa de capacitación para 
colaboradores, a través de nu-
merosos cursos, tanto internos 
como externos, que involucra-
ron a todas las gerencias de la 
Empresa y que tuvieron como 
objetivo el desarrollo de mayo-
res competencias y conocimien-
tos para que la organización siga 
siendo primera en calidad, segu-
ridad y continuidad operacional. 

Orientados a mejorar

En 2019 se llevó a cabo un plan 
de capacitación orientado a forta-
lecer los distintos pilares estraté-
gicos, que contó con numerosas 
instancias de formación para en-

frentar los desafíos del trabajo, 
que exige estar a la vanguardia 
en conocimientos de las nuevas 
tecnologías y el desarrollo de dis-
tintas competencias, tanto técni-
cas como blandas, que permitan 
mejorar aún más el desempeño 
de los colaboradores.  

Por otra parte, como una forma 
de apoyar y fomentar el creci-
miento profesional de los co-
laboradores, se otorgaron 27 
becas de estudios a personas 
de distintas áreas de la Empresa.

Asimismo, se continuó reforzan-
do la gestión de desempeño. 
Una de sus principales aristas 
fue la aplicación de evaluaciones 
de competencias a los gerentes y 
subgerentes, para medir el resul-
tado de su trabajo y la consisten-
cia con el modelo de gestión de 
la Compañía. Por ello, el trabajo 
en equipo pasó a ser una de las 
competencias más relevantes, ya 
que esta cualidad toma especial 
relevancia en el nuevo enfoque 
estratégico de Nexus.

También se definió que la eva-
luación de desempeño 360° se 
ampliará en 2020 a todos los lí-
deres de Nexus, lo que permitirá 
definir planes de acción para la 
mejora de aquellas competen-
cias que puedan presentar ma-
yores brechas.

Por otro lado, la movilidad in-
terna de los colaboradores en 
Nexus fue una prioridad en 
2019. Así, de los 129 procesos 
convocados para cubrir vacan-
tes en diversos cargos, 47 de 
ellos fueron adjudicados a nivel 
interno (28 a través de llamados 
a concursos internos y 19 por 
medio de nombramientos). 

Sin duda, el estallido social del 18 
de octubre y los días posteriores 
pusieron a prueba a la Gerencia 
de Personas y Servicios, así como 
la capacidad de la Empresa de 
tomar medidas oportunas para 
mantener la continuidad opera-
tiva, apoyar a sus colaboradores 
y proporcionarles condiciones 
que refuercen la seguridad y 
minimicen los riesgos. Dada la 

contingencia nacional, y con 
preocupación por la integridad 
de los colaboradores, Nexus 
ofreció flexibilidad laboral para 
enfrentar de mejor manera esta 
inesperada situación. Además, se 
destinaron recursos para facilitar 
los traslados, disponiendo buses 
de acercamiento a las zonas más 
alejadas del centro de la ciudad. 

Afortunadamente, y con el apo-
yo de todos, tanto de los cola-
boradores como de la Empresa, 
se pudo sortear sin mayores 
contratiempos la difícil situa-
ción del país, realizándose un 
gran trabajo de equipo, con el 
cual se logró mantener el es-
tándar y la continuidad de los 
servicios, a pesar de los cam-
bios que hubo que implementar 
en la forma de realizar nuestro 
trabajo cotidiano.
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Nuestros colaboradores durante 2019

5 

7 3 

1

40,3% 59,7%

221 326

Antigüedad

Directorio Comité ejecutivo Organización

Menos de 3 años

1 5 151

Más de 3 y menos de 6 años

5 1 155

Más de 12 años

4 69

Más de 6 y menos de 12 años

172

Movilidad interna

Directorio

Comité ejecutivo

Organización

Jefaturas

Gerentes

Otros cargos

Subgerentes

6

1

18

3

Concursos
internos

Ascensos
Otros cargos Jefaturas Subgerentes

10 7 2

557
colaboradores 

trabajan en Nexus

28
Mujeres Hombres
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Calidad
Las certificaciones y auditorías garantizan a 
los clientes la calidad del servicio, siendo ade-
más, un elemento diferenciador para Nexus. 
El cumplimiento de estos estándares requiere 
del trabajo y compromiso de todas las áreas 
de la Compañía. 
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Calidad

En Nexus se evalúa la calidad de 
las soluciones y de los servicios 
ofrecidos en forma permanen-
te y se someten a mediciones 
a través de auditorías internas 
y externas. Esto le permite a la 
Compañía estar al día en los re-
querimientos internacionales 
para los servicios que se prestan 
y dar garantía a los clientes y a 
los tarjetahabientes de la segu-
ridad de sus transacciones. 

Avances en calidad

Las auditorías son una herra-
mienta de gran importancia para 
la organización. Así, en 2019 Ne-
xus se sometió a una medición 
interna de calidad para verificar 
la correcta mantención de la nor-
ma ISO 9001:2015. La consultora 
Cygma Ltda. aplicó esta revisión 
en las áreas de Personalización, 
Impresión, Compaginado, Bóve-
da, Delivery, Distribución y Cla-
sificación, Control Delivery, Call 

Servicios, Autorizaciones, MOL, 
Comercial, Gestión de Riesgos, 
Administración y Calidad Inte-
grada. Esta revisión no solo per-
mite evaluar el funcionamiento 
del sistema implementado, sino 
también identificar las desviacio-
nes que pueden existir o propo-
ner oportunidades de mejora. 
También asegura que el sistema 
de gestión de calidad cumpla 
con las directrices establecidas 
y que, por tanto, los clientes 
pueden seguir depositando su 
confianza en los servicios de la 
organización.

Desde el punto de vista del 
cumplimiento, la certificación 
da cuenta de que Nexus está 
habilitado para operar según 
lo dispuesto por la normativa 
de las marcas internacionales. 

34

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9



35

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

C
A

L
ID

A
D

Gestión de riesgos

La ciberseguridad es cada vez 
más relevante en la industria fi-
nanciera, debido a que año tras 
año el número de ciberataques 
va en aumento, incrementándo-
se también su complegidad. De 
hecho, Chile es uno de los países 
que más sufren este tipo de deli-
tos.  Por este motivo, fortalecer 
la resiliencia de la Compañía en 
materia de seguridad es un es-
fuerzo constante para asegurar 
a los clientes que desde las ins-
talaciones de Nexus se tomarán 
todos los resguardos para evi-
tar filtraciones de información 
o contagios hacia los servicios, 
protegiendo de esta forma la 
continuidad de las operaciones 
de la cadena de medios de pagos 
nacional.

Debido a esto, todos los años se 
revisan e introducen cambios a 
las metodologías con el objetivo 
de perfeccionar y recoger las 
mejores prácticas internacio-

nales en materia de seguridad. 
De esta forma, en 2019 se in-
corporó un nuevo indicador de 
riesgo general en la Compañía 
para tener una visión más amplia 
de su gestión. También la crisis 
social dejó aprendizajes, ya que, 
a pesar de que no tuvo efectos 
en la continuidad de la opera-
ción, durante este periodo se 
robusteció aún más el modelo 
de gestión de riesgos. 

Nexus mantiene un modelo de 
tres líneas de defensa, el que 
propone la existencia de una 
alta administración (Directorio) 
que supervisa a tres grupos (o 
líneas de defensa), que contri-
buyen a la gestión eficaz de 
los riesgos y el control interno.  
Este, junto con ser una forma 
efectiva de manejar el riesgo 
y de tener control interno, for-
talece el Gobierno Corporativo 
al entregar responsabilidades a 
cada línea, mejorando la iden-

tificación de los riesgos para 
mitigarlos, reduciendo su im-
pacto y la frecuencia de cada 
uno de ellos.

Respondiendo al 
regulador

En 2019 hubo una mayor preocu-
pación por parte del regulador 
en lo que tiene relación con los 
incidentes operacionales. Nexus, 
como Empresa de Servicio de 
Apoyo al Giro Bancario, debe 
responder frente a la Comisión 
para el Mercado Financiero 
(CMF) y cumplir con una serie 
de normativas tendientes a ase-
gurar el buen funcionamiento 
del sistema transaccional.

En ese sentido, frente a cual-
quier incidente, la Compañía 
debe informar en un plazo de 
30 minutos a la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF). La 
Empresa mostró una especial 

preocupación por mejorar aún 
más la reportabilidad hacia el 
regulador, generando mayor 
agilidad en el informe que se 
presenta ante incidentes ope-
racionales, obteniendo un me-
jor seguimiento de la gestión y 
resultado. A su vez, se trabajó 
en el reporte de información 
de eventos de ciberseguridad 
que tiene un requerimiento 
mensual de información a la 
Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF). 

20% 30 min.

Aumento de la inversión 
en ciberseguridad 
versus 2018.

Tiempo que tenemos por 
normativa para reportar 
incidentes a la CMF.
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Quality Influencers

Durante 2019 se comenzó con 
un proyecto denominado In-
fluenciadores de Calidad, que 
implica la participación de un 
grupo de colaboradores que 
apoyan en temas de mejora 
continua, analizando y propo-
niendo soluciones a problemas 
que afectan el adecuado des-
empeño y la calidad en la eje-
cución de labores de sus áreas 
de trabajo, especialmente de 
aquellas que impactan en el 
cumplimiento de los focos es-
tratégicos de la organización. 

Los denominados Quality In-
fluencer (Qi) tienen el rol de 
fomentar la importancia de la 
calidad y productividad en todos 
y cada uno de los miembros de 
Nexus con los que interactúan 
en el día a día. Su trabajo es 
identificar oportunidades de 
mejora, pensar soluciones e im-
pulsar a los equipos de trabajo 
a comprometerse con la calidad 
en todas las áreas de servicio y 

Las certificaciones 
obtenidas en 2019 
fueron:

Payment Card Industry (PCI 
DSS): Norma que acredita a Ne-
xus frente a las marcas con las 
que opera -American Express, 
Mastercard y Visa- y que for-
man parte del Security Standard 
Council (SSC), como una empre-
sa que adhiere fuertemente a 
las prácticas internacionales 
de seguridad de los medios de 
pago. Para esto, anualmente se 
valida el cumplimiento de 12 re-
quisitos distribuidos en más de 
400 controles que verifican la 
seguridad en las instalaciones, 
las personas, infraestructura 

producción. El objetivo es que 
estos influencers ayuden a im-
pulsar el cambio cultural gra-
cias a la mayor promoción de 
métodos para establecer una 
mejora continua en cada uno 
de los procesos de Nexus.

tecnológica, redes, procesos, 
entre otros.

La certificación ratifica el com-
promiso de Nexus de brindar 
una mayor seguridad en cuan-
to al tratamiento que se le da 
a la información confidencial, 
y reducir los riesgos de fraude 
transaccional y operativo.

Payment Card Industry Card 
Production (PCI CP): Normativa 
destinada a verificar los contro-
les de seguridad física y lógica 
para el proceso de prepara-
ción de datos y embozado de 
tarjetas de pago, exigidos por 
las marcas American Express, 
Mastercard y Visa, validando 
anualmente más de 700 contro-
les que aseguran la producción 
de la planta.

ISO 9001:2015: A través de los 
requisitos establecidos por 
este estándar se verifica que 
Nexus posee un sistema que le 

permite administrar y mejorar 
la calidad de sus productos y 
servicios. En particular, se cer-
tificó la gestión de calidad de 
los siguientes procesos: perso-
nalización, impresión, compa-
ginación, bóveda, distribución 
masiva, clasificación, delivery, 
call servicios, autorizaciones y 
servicios en línea.

CQM Mastercard: Tiene por 
objetivo verificar la correcta 
personalización de tarjetas 
que poseen la tecnología de 
transacciones sin contacto, con 
banda magnética y chip EMV.

+400

+700

Controles PCI DSS 
auditados.

Controles PCI CP 
auditados.
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Asimismo, Nexus acreditó el 
cumplimiento de las siguientes 
normas de atestiguación:

SSAE 18: Norma de atestigua-
ción de control interno de los 
servicios críticos de los bancos. 
Entrega una opinión de diseño 
y efectividad del cumplimiento 
de los controles internos de los 
servicios que prestamos como 
proveedores críticos a los emi-
sores y que afectan a los esta-
dos financieros. Producto de 
esto, se revisaron 14 procesos 
y 195 controles, de los cuales, 
128 son clave.

AT-205: Norma de atestiguación 
de los ámbitos de riesgo opera-
cional, continuidad del negocio, 
seguridad de la información y 
otros procedimientos. Entrega 
una opinión de diseño y efecti-
vidad del cumplimiento de los 
controles internos de los ser-
vicios que presta Nexus como 
proveedor crítico a los emiso-
res, según los criterios defini-
dos para cumplir la RAN 20-7 
y la ABIF. Producto de esto, se 
revisaron 183 controles. 
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Estados
Financieros
Los resultados financieros de Nexus dan cuenta 
del compromiso y trabajo en equipo, que fue 
capaz de cumplir con la generación de valor para 
los accionistas y clientes, así como proveer un 
alto estándar de servicio, a pesar de las dificul-
tades que enfrentó el país en 2019.
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Informe del Auditor Independiente

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

Hemos efectuado una auditoría a los estados fi-
nancieros adjuntos de Operadora de Tarjetas de 
Crédito Nexus S.A., que comprenden los estados 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, y los correspondientes estados de resulta-
dos integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas y las correspondientes notas a los estados 
financieros.

Responsabilidad de la 
Administración por los estados 
financieros

La Administración es responsable por la prepara-
ción y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con normas contables e 
instrucciones impartidas por la Comisión para 
el Mercado Financiero (ex- Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras). Esta respon-
sabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de re-
presentaciones incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras 
auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos nues-
tro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad que los estados financieros 
están exentos de representaciones incorrectas 
significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimien-
tos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representaciones incorrectas significa-
tivas de los estados financieros, ya sea debido a 
fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de 
los riesgos, el auditor considera el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razo-
nable de los estados financieros de la entidad con 
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. 

Rodrigo Arroyo N.

EY Audit SpA

Santiago, 14 de enero de 2020

Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropia-
das que son las políticas de contabilidad utilizadas 
y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así 
como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

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

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros pre-
sentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Operadora 
de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas de acuerdo con normas contables 
e instrucciones impartidas por la Comisión para 
el Mercado Financiero (ex- Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras).
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ACTIVOS Nota 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 10 3.656.938 6.093.520

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11 1.323.840 1.667.897

Activos por impuestos corrientes 22 239.468 286.471

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12(a) 3.647.570 3.915.559

Gastos pagados por anticipado 13 711.573 937.451

Otros activos corrientes 14 6.507 17.012

Total activos corrientes 9.585.896 12.917.910

Activos no corrientes

Instalaciones, mobiliario y equipos 15 7.371.423 7.936.551

Activos intangibles 16 13.158.785 14.284.651

Derechos de Uso Sobre Activos en Arriendo 17 1.031.197 -

Total activos no corrientes 21.561.405 22.221.202

Total activos 31.147.301 35.139.112

Estados de Situación Financiera  al 31 diciembre de 2019 y 2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Pasivos corrientes

Préstamos que devengan intereses 18(a) 12.988 1.304.314

Beneficios a los empleados 19 2.883.153 2.865.443

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 20 4.093.261 7.824.458

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12(b) 356.524 806.665

Provisiones 431.266 522.822

Pasivos por arrendamiento 17 172.447 -

Provisión dividendo mínimo garantizado 1.673 854.953

Total pasivos corrientes 7.951.312 14.178.655

Pasivos no corrientes

Préstamos que devengan intereses 18(b) 3.857.143 3.214.286

Pasivos por Impuestos diferidos 9(b) 704.225 819.929

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 78.115 121.705

Pasivos por arrendamiento 17 881.957 -

Total pasivos no corrientes 5.521.440 4.155.920

Patrimonio

Capital pagado 25 4.097.093 4.097.093

Resultados acumulados 13.577.456 12.707.444

Total patrimonio 17.674.549 16.804.537

Total pasivos y patrimonio 31.147.301 35.139.112

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 



42

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Nota 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ingresos operacionales

Ingresos ordinarios 5 49.944.083 50.203.582

Total ingresos operacionales 49.944.083 50.203.582

Gastos operacionales

Costos fijos 6(a) (42.497.106) (38.612.705)

Costos variables 6(b) (6.770.352) (7.390.194)

Costos estructurales 6(c) (431.267) (402.822)

Total gastos operacionales (49.698.725) (46.405.721)

Resultado operacional 245.358 3.797.861

Ingresos y gastos no operacionales

Ingresos y gastos no operacionales 7 (128.028) 95.623

Ingresos financieros 8 97.258 99.349

Costos financieros 8 (273.173) (272.783)

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto (58.585) 3.720.050

Impuesto a la renta 9(a) 75.317 (870.205)

Utilidad del ejercicio 16.732 2.849.845

Otros resultados integrales -

Total resultado integral 16.732 2.849.845

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

(*) Con fecha 23 de abril de 2019, se celebró la vigésima tercera Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades 2018.

RESULTADOS ACUMULADOS

Capital pagado Utilidades 
acumuladas

Provisión para 
dividendos 

mínimos

Total resultados 
acumulados

Total patrimonio

Notas M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2019 25 4.097.093 13.562.397 (854.953) 12.707.444 16.804.537

Resultado integral total del año:

Utilidad del ejercicio - 16.732 - 16.732 16.732

Resultado integral total del año - 16.732 - 16.732 16.732

Transacciones con los propietarios, 
registradas directamente en patrimonio

-

Dividendos pagados/div.no repartidos (*) - - 854.953 854.953 854.953

Provisión para dividendos mínimos 25 - - (1.673) (1.673) (1.673)

Total transacciones con los propietarios - - 853.280 853.280 853.280

Saldos al 31 de diciembre de 2019 4.097.093 13.579.129 (1.673) 13.577.456 17.674.549

Estados de Cambios del Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de Cambios del Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

RESULTADOS ACUMULADOS

Notas Capital pagado Utilidades 
acumuladas

Provisión para 
dividendos 

mínimos

Total resultados 
acumulados

Total patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2018 25 4.097.093 10.712.551 (1.028.198) 9.684.353 13.781.447

Resultado integral total del año:

Utilidad del ejercicio - 2.849.845 - 2.849.845 2.849.845

Resultado integral total del año - 2.849.845 - 2.849.845 2.849.845

Transacciones con los propietarios, registradas directamente 
en patrimonio

Dividendos pagados/div.no repartidos (*) - - 1.028.198 1.028.198 1.028.198

Provisión para dividendos mínimos 25 - - (854.953) (854.953) (854.953)

Total transacciones con los propietarios - - 173.245 173.245 173.245

Saldos al 31 de diciembre de 2019 4.097.093 13.562.397 (854.953) 12.707.444  16.804.537

(*) Con fecha 17 de abril de 2018, se celebró la vigésima segunda Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades 2017.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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31-12-19 31-12-18

M$ M$

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Utilidad del período 16.732 2.849.845

Cargos (abonos) que no significan movimientos de efectivo

Depreciaciones 2.346.614 1.808.066

Amortización de activos intangibles 1.125.866 579.373

Pérdida operacional por baja de activos 2.857 1.342

Impuesto a la renta (75.317) 870.205

Cambios en activos y pasivos que afectan el flujo operacional

(Aumento) Disminución de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 344.057 (88.347)

(Aumento) Disminución de Otros activos 10.504 (8.299)

(Aumento) Disminución de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 267.989 585.903

(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes 47.003 45.348

(Aumento) Disminución de Gastos pagados por anticipado 225.878 (224.220)

Aumento (Disminución) de Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (3.403.724) 35.970

Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar a entidades relacionadas 403.139 483.697

Aumento (Disminución) de Provisiones (91.556) 125.347

Aumento (Disminución) de Pasivos por impuestos corrientes 75.319 (1.146.603)

Aumento (Disminución) de dividendos mínimos (853.280) (173.245)

Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados 17.710 (921.848)

Aumento (Disminución) de activos y pasivos por derecho de uso 23.207 -

Activo/Pasivo por Impuestos Diferidos (115.704) 738.023

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 367.294 5.560.557

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos (1.784.343) (2.123.321)

Adquisición de intangible - (930.907)

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.784.343) (3.054.228)

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

Obtención de Préstamos 3.857.143 -

Pago de préstamos (4.833.086) (219.000)

Proveedores largo plazo (43.590) (449.107)

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1.019.533) (668.107)

Incremento (disminución) neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo: (2.436.582) 1.838.223

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Inicial 6.093.520 4.255.297

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 3.656.938 6.093.520

Estado de Flujo de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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1. Entidad que reporta

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en adelante 

“Nexus S.A. o la Sociedad”), es una Sociedad domiciliada 

en Chile. Su dirección comercial es Mac Iver N°440, oficina 

1401, Santiago. La Sociedad se constituyó como Sociedad 

de apoyo al giro bancario al amparo del Artículo 74 de la 

Ley General de Bancos, el día 9 de enero de 1997, con el 

objeto de proporcionar servicios de administración de 

tarjetas de crédito.

La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de socie-

dades de apoyo al giro bancario que lleva la Comisión para 

el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras) y es fiscalizada por ésta de 

acuerdo a lo señalado en el Artículo N°2 de la Ley Gene-

ral de Bancos. La duración de la Sociedad, es indefinida.

La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril de 1997, 

actualmente procesa tarjetas de crédito Visa, MasterCard, 

American Express, y también tarjetas de prepago para 

emisores bancarios y no bancarios en conformidad a la 

Ley sobre Emisión y Operación de Tarjetas de Pago con 

Provisión de Fondos por entidades no bancarias, y la 

normativa vigente del Banco Central y la Comisión para 

el Mercado Financiero. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

2. Bases de preparación

a. Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados 

de acuerdo con Normas de la Comisión para el Mercado 

Financiero (Ex Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras) establecidas en su Compendio de Normas 

Contables, las normas aplicables a las Sociedades de Apo-

yo al Giro Bancario, y en todo aquello que no sea tratado 

por él ni se contraponga con sus instrucciones, deben 

ceñirse a los criterios contables de general aceptación, 

que corresponden a las normas técnicas emitidas por el 

Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes con 

los estándares internacionales de contabilidad e informa-

ción financiera emitidos por el International Accounting 

Standard Board (IASB).

Los Estados Financieros correspondientes al período 

finalizado al 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados 

por el Directorio con fecha de 14 de enero de 2020. 

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 financiera:

• Instrumentos financieros a valor razonable con 

efecto en resultados.

• Pasivos por arrendamiento al valor presente de 

los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a 

esa fecha.

c. Período cubierto

Los presentes estados financieros, comprenden los es-

tados de situación financiera, al 31 de diciembre de 2019 

y al 31 de diciembre de 2018. Los estados de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo, por el período comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

d. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se encuentran expresados en 

pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Socie-

dad. Toda la información presentada en pesos chilenos 

ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$).

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, ingresos y gastos in-

formados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas 

regularmente. Las estimaciones contables son recono-

cidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado.

La información sobre las áreas más significativas de esti-

mación de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación 

de políticas contables que tienen un efecto importante 

sobre los montos reconocidos en los estados financieros, 

se describen en las siguientes notas:
M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota 15: Instalaciones, mobiliario y equipos 

(vida útil, valor residual).

Nota 16: Activos intangibles (vida útil, valor residual).

Nota 9(b): Activos y pasivos por impuesto diferidos

f. Reclasificaciones 

Para fines comparativos y una mejor comprensión, se 

han efectuado algunas reclasificaciones en los estados 

financieros del ejercicio 2018.

3. Políticas contables significativas

Las políticas contables adoptadas en la preparación de 

los Estados Financieros son consistentes con las utilizadas 

en la preparación de los Estados financieros anuales de 

Nexus S.A para el año finalizado el 31 de diciembre de 

2018, excepto por la adopción de nuevas normas vigentes 

al 1 de enero de 2019. Ver Nota N°3, literal “e” “Activos 

Arrendados”.

a. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas 

a la moneda funcional respectiva de la Sociedad, en las 

fechas de las transacciones. Los activos y pasivos mone-

tarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de 

los estados financieros, son reconvertidos a la moneda 

funcional, a la tasa de cambio a esa fecha. Las utilidades o 

pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas 

monetarias, es la diferencia entre el costo amortizado de 

la moneda funcional al comienzo del período, ajustado 

por intereses y pagos de efectivo durante el período y 

el costo amortizado en moneda extranjera convertido a 

la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en 

moneda extranjera que surgen durante la reconversión 

son reconocidas en resultados. Las partidas no moneta-

rias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 

extranjera, se convierten a la tasa de cambio a la fecha 

de transacción.

Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera 

han sido convertidos a pesos chilenos a las tasas de cambio 

vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

31-12-2019 31-12-2018

Dólares 
estadounidenses (US$)

748,74 694,77

 Euros (€) 839,58 794,75

b. Activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros se valorizan conforme 

a los siguientes criterios:

(i) Activos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce los activos financieros 

no derivados a valor razonable en la fecha en que se ori-

ginan o cuando se aceptan las condiciones contractuales 

del instrumento.

La Sociedad da de baja un activo financiero cuando los 

derechos contractuales a los flujos de efectivo originado 

por el activo expiran, o cuando transfiere los derechos 

a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo 

financiero en una transacción en la que se transfieren 

substancialmente todos los riesgos y beneficios relacio-

nados con el activo financiero. Cualquier participación 

en los activos financieros transferidos que sea creada o 

retenida por la Sociedad, se reconoce como un activo o 

pasivo separado.

Los activos y pasivos financieros son compensados y 

el monto neto presentado en el estado de situación fi-

nanciera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con 

un derecho legal para compensar los montos y tiene el 

propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar 

el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no 

derivados: Efectivo y equivalentes al efectivo, Inversiones 

en instrumentos financieros valorizados a valor razona-

ble, 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 proporcionado por la 

institución financiera. Los sobregiros bancarios que son 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

pagaderos a la vista y son parte integral de la administra-

ción de efectivo de la Sociedad, están incluidos como un 

componente del efectivo 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 comer-

ciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a 

entidades relacionadas son activos financieros con pagos 

fijos o determinables que no se cotizan en un mercado 

activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor 

razonable más cualquier costo de transacción directa-

mente 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, pro-

porcionado por la institución financiera.

(ii) Pasivos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros 

a valor razonable en la fecha en que se originan, en fun-

ción de las disposiciones contractuales del instrumento.

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos 

inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de 

transacción directamente atribuible. Posterior al recono-

cimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al 

costo amortizado.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus 

obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: acree-

dores 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 patrimonio. Los 

costos incrementales atribuibles directamente a la emisión 

de acciones comunes son reconocidos 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 

valorizadas al costo, menos depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro. 

El costo de adquisición incluye gastos directamente atri-

buibles a la adquisición del activo y cualquier otro costo 

directamente atribuible al proceso que permita que 

el activo esté apto para operar, así como los costos de 

desmantelar, remover y restaurar el lugar donde serán 

ubicados.

Cuando partes de una partida de instalaciones, mobiliario 

y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas 

como partidas separadas de propiedades, mobiliario y 

equipos.

La utilidad o pérdida en venta de instalaciones, mobiliario 

y equipos, son determinadas comparando el precio de 

venta con el valor en libros de dichos activos y se reco-

nocen 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 rela-

cionados con el gasto fluyan la sociedad. Las reparaciones 

y mantenimiento continuos se registran como gastos en 

resultados cuando se incurren.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(iii) Depreciación

Los elementos de instalaciones, mobiliario y equipos se 

deprecian desde la fecha en la que están instalados y 

listos para su uso o en el caso de los activos construidos 

internamente, desde la fecha en la que el activo esté 

completado y en condiciones de ser usado.

La depreciación será reconocida en resultados bajo el 

método de depreciación lineal sobre las vidas útiles esti-

madas de cada componente. Los activos arrendados son 

depreciados en el período más corto entre el arrendamien-

to y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente 

seguro que la Sociedad obtendrá la propiedad al final del 

período de arrendamiento.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y 

comparativos de las partidas significativas de propieda-

des, planta y equipo son las siguientes:

Instalaciones 10 años

Equipos computacionales 3 años

Muebles y equipos de oficina 5 años

Servidores 5 años

El método de depreciación, vida útil y valor residual 

son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan si 

es necesario.

d. Activos intangibles

Los activos intangibles están compuestos por desarrollo 

de programas computacionales y sus licencias.

(i) Reconocimiento y medición de programas 

computacionales y licencias 

Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si pueden 

estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable 

técnica y comercialmente, se obtienen posibles benefi-

cios económicos a futuro y la Sociedad pretende 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 desarro-

llo 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 futuros 

incorporados en el activo específico relacionados con 

dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, son 

reconocidos en resultados cuando se incurren, ver Notas 

6 y 8.

(iii) Amortización

La Sociedad posee activos intangibles con vida útil definida.

La amortización se calcula sobre el costo de los activos in-

tangibles menos sus valores residuales estimados 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 durante la 

vida útil estimada de los activos intangibles, desde la 

fecha en que se encuentren disponibles para su uso. La 

vida útil estimada de estos activos es de 60 meses, con 

excepción del proyecto Way4 cuya vida útil ha sido esti-

mada en 180 meses.

Los métodos de amortizaciones, vidas útiles y valores 

residuales son revisados en cada ejercicio financiero y 

se ajustan si es necesario.

e. Activos arrendados

Nexus ha aplicado IFRS 16 “Arrendamientos” utilizando 

el enfoque retrospectivo modificado desde el 1 de enero 

de 2019 y, por lo tanto, la información comparativa no 

se ha re-expresado y se continúa informando según IAS 

17 “Arrendamientos” e IFRIC 4 “Determinación de si un 

acuerdo contiene un arrendamiento”.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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(i) Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si este es, 

o contiene, un arrendamiento, es decir si el contrato da 

derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para 

evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar 

el uso de un activo identificado, Nexus S.A. evalúa si: 

• El contrato implica el uso de un activo identificado, 

esto puede especificarse explícita o implícitamente. 

Si el proveedor tiene un derecho de sustitución sus-

tancial, entonces el activo no se identifica; 

• La Compañía tiene el derecho de obtener sustancial-

mente todos los beneficios económicos del uso del 

activo durante el periodo; y 

• La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, 

este derecho se tiene cuando la toma de decisiones 

es relevante, por ejemplo, cómo y para qué propósito 

se utiliza el activo. En casos excepcionales en los que 

la decisión sobre cómo y con qué propósito se utiliza 

el activo está predeterminada. Nexus S.A. tiene el 

derecho de dirigir el uso del activo si tiene derecho a 

operar el activo, o diseñó el activo de una manera que 

predetermina cómo y con qué propósito se utilizará.

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene 

un componente de arrendamiento, Nexus S.A. asigna la 

contraprestación en el contrato a cada componente de 

arrendamiento sobre la base de sus precios relativos 

independientes, es decir, asignando el costo de capital 

asociado de manera separada.

(ii) Arrendatario

Nexus S.A. reconoce un derecho de uso del activo y un pasivo 

por arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento. 

El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo, 

que comprende el monto inicial del pasivo de arrendamiento 

ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en 

la fecha de inicio o antes, más los costos directos iniciales 

incurridos y una estimación de los costos para desmantelar 

y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo 

subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los 

incentivos de arrendamiento recibidos.

El derecho de uso del activo se deprecia posteriormente 

utilizando el método lineal desde la fecha de inicio hasta 

el final del período de vida útil estimada de acuerdo al 

plazo del contrato. 

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor 

presente de los pagos futuros, se descuentan utilizan-

do la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si 

esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de 

endeudamiento de la Compañía, incorporando ajustes 

adicionales considerando el riesgo del país.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición 

del pasivo por arrendamiento comprenden lo siguiente: 

• Pagos fijos, incluidos en el contrato.

• El precio de ejercicio bajo una opción de compra que 

la Compañía puede razonablemente ejercer. 

• Pagos de arrendamiento en un período de renovación 

opcional si la Compañía está razonablemente segura 

de ejercer una opción de extensión. 

• Sanciones por la terminación anticipada de un arrenda-

miento a menos que la Compañía esté razonablemente 

segura de no terminar anticipadamente el contrato. 

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado 

usando el método de tasa interés efectiva. Se vuelve a 

medir cuando hay un cambio en los pagos de arrenda-

miento futuros que surgen de un cambio en un índice o 

tasa, según lo expuesto en la circular N° 2.243 emitida 

por la CMF.

Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir 

de esta manera, se realiza un ajuste correspondiente al 

valor en libros del derecho de uso del activo, o se registra 

en Ganancia (pérdida) si el valor en libros del activo por 

derecho de uso se ha reducido a cero. 

Nexus S.A. presenta los activos por derecho de uso en el 

rubro de Derecho de Uso y los pasivos de arrendamiento 

en el rubro de Pasivos por Arrendamiento, corrientes y 

no corrientes, dentro del Estado de Situación Financiera.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Nexus S.A. ha optado por no reconocer los activos por 

derecho de uso y los pasivos de arrendamiento para 

aquellos contratos cuyo plazo sean igual o inferior a 

12 meses, o para aquellos contratos cuyos activos no 

superen M$ 40.000. La Compañía reconoce los pagos de 

arrendamiento asociados con estas operaciones como un 

gasto lineal durante el plazo del contrato

f. Deterioro de activos

(i) Activos financieros no derivados

Un activo financiero que no esté registrado al valor razona-

ble con cambios en resultados es evaluado en cada fecha 

de balance para determinar si existe evidencia objetiva de 

deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe 

evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida 

después del reconocimiento inicial del activo, y que ese 

evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los 

flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse 

de manera fiable.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo fi-

nanciero valorizado al costo amortizado se calcula como 

la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 

descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas 

se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta 

de provisión contra las partidas por cobrar respectivas. 

El interés sobre el activo deteriorado continúa recono-

ciéndose a través del reverso del descuento. Cuando un 

hecho posterior causa que el monto de la pérdida por 

deterioro de dicho activo disminuya, esta disminución 

se reversa en resultados.

(ii) Activos no financieros

En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los importes 

en libros de sus activos no financieros para determinar si 

existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 

entonces se estima el importe recuperable del activo.

El valor en libros de los activos no financieros de la Socie-

dad, excluyendo propiedades de inversión e impuestos 

diferidos, se revisa en cada fecha de balance para de-

terminar si existe algún indicio de deterioro. Si existen 

tales indicios, entonces se estima el importe recuperable 

del activo. En el caso de los intangibles que aún no se 

encuentran disponibles para ser usados, los montos 

recuperables se estiman en cada fecha de balance. Se 

reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros 

de un activo excede su importe recuperable.

El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre 

su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de 

venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los 

flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente 

usando una tasa de descuento antes de impuestos, que 

refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el 

valor temporal del dinero y los riesgos específicos que 

puede tener en el activo. 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos 

que no pueden ser probados individualmente son agru-

pados en el grupo más pequeño de activos que generan 

entradas de flujo de efectivo proveniente del uso continuo, 

los que son independientes de los flujos de entrada de 

efectivo de otros activos.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos an-

teriores son evaluadas en cada fecha de balance, en 

búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya dis-

minuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro 

se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones 

usadas para determinar el importe recuperable. Una 

pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que 

el valor en libros del activo no exceda el valor en libros 

que habría sido determinado, neto de depreciación o 

amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna 

pérdida por deterioro.

g. Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto 

plazo son medidas en base no descontada, incluyen bonos 

por desempeño y otros beneficios, son reconocidas como 

gastos a medida que el servicio relacionado se provea y 

se incluye en el rubro Beneficios a los empleados en la 

medida que no han sido liquidados.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera 

pagar si la Sociedad posee una obligación legal o implícita 

actual de pagar este monto como resultado de un servicio 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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entregado por el empleado en el pasado y la obligación 

puede ser estimada con fiabilidad.

La Sociedad no tiene pactado con su personal indemni-

zación por años de servicios a todo evento, por lo que 

no ha reconocido provisión de gasto por este concepto.

h. Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un evento 

pasado, la Sociedad posee una obligación legal o implícita 

que puede ser estimada de forma fiable y es probable que 

sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos 

para resolver la obligación. Las provisiones se determinan 

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro 

a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación 

actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y 

de los riesgos específicos de la obligación.

(i) Provisión por reestructuración

Se reconocen provisiones por reestructuración en la 

medida que la Sociedad ha aprobado un plan formal y de-

tallado, y que dicha reestructuración ha sido comunicada 

públicamente o bien ya ha comenzado. No se efectúan 

provisiones por costos operativos futuros.

(ii) Activos y pasivos contingentes 

Un pasivo contingente es una obligación posible surgida 

de hechos pasados, cuya existencia quedará confirmada 

solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos 

y que no están completamente bajo el control de la Socie-

dad. La Sociedad no reconoce ningún pasivo contingente. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, 

surgido a raíz de eventos pasados, cuya existencia queda-

rá 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 re-

sultados, corresponden básicamente a servicios de ad-

ministración de cuentas, back office, distribución, gra-

bación, impresión, entre otros y son reconocidos sobre 

base devengada. Los costos de servicios derivados de la 

prestación de estos servicios se reconocen directamente 

en resultados.

Estos ingresos por servicios son reconocidos al valor 

razonable de la transacción cobrada. Los ingresos son 

reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativas 

derivados del servicio, los costos asociados y las posibles 

devoluciones pueden ser estimados con fiabilidad.

Cuando los resultados de los servicios prestados no pue-

dan 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 impre-

siones y servicio de back office.

(ii) Ingresos diferidos

Los ingresos diferidos corresponden a la facturación 

anticipada de los servicios relativos a la operación de 

tarjetas de crédito emitidos a clientes, los que serán 

prestados por la Sociedad bajo el marco de los contratos 

denominados Ingresos Anticipados. Los ingresos de los 

contratos incluyen el monto inicial acordado en éste, 

más cualquier variación en el contrato que pueda ser 

valorizado de manera fiable. 

Los ingresos asociados con el mismo se reconocen en 

resultados en la cuenta ingresos ordinarios en la medida 

que los servicios son prestados. Los costos del contrato 

se reconocen en el estado de resultado, en la cuenta 

costo de servicios.

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 resultados y en 

otros resultados integrales, dependiendo del origen de 

la diferencia temporaria.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar 

o por recuperar por el resultado tributario del ejercicio, 

usando las tasas impositivas vigentes a la fecha del estado 

de situación financiera.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias 

temporarias existentes entre el valor contable de los activos 

y pasivos, para propósitos financieros y los montos usados 

para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son 

valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las 

diferencias temporarias, cuando son reversadas, basándose 

en las leyes que han sido aprobadas a la fecha del estado 

de situación financiera. Un activo por impuestos diferidos 

es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los 

créditos tributarios y las diferencias temporarias deduci-

bles, en la medida en que sea probable que las utilidades 

imponibles futuras estén disponibles contra las que pue-

den ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son 

revisados en cada fecha de balance y son ajustados en la 

medida que sea probable que los beneficios por impuestos 

relacionados sean realizados.

Los activos por impuestos diferidos son ajustados si 

existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y 

activos por impuestos corrientes, y están relacionados 

a los impuestos a las utilidades aplicados por la misma 

autoridad tributaria sobre la misma entidad, o en distintas 

entidades tributarias, pero tratan de liquidar los pasivos 

y activos por impuestos corrientes compensando los 

montos, o sus activos y pasivos tributarios serán liberados 

al mismo tiempo.

El sistema de impuesto a la renta chileno fue reformado 

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 integrado” establecido 

en la letra B) del Artículo N°14 de la Ley de la Renta, sin 

posibilidad de acogerse al régimen alternativo de “Atri-

bución de Rentas” que dispone la letra a) de esta norma.

Adicionalmente, se estableció un aumento progresivo 

de la tasa del impuesto de acuerdo al siguiente detalle:

Año Parcialmente integrado %

2015 22,5

2016 24,0

2017 25,5

2018 27,0

2019 27,0

k. Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los cambios 

en los valores de las inversiones en cuotas de fondos mutuos, 

reconocidos al valor razonable con cambios en resultados.

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado 

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

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos 

o financiamientos y por cambios en el valor razonable de los pasivos financieros 

al valor razonable con cambios en resultados.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas, compensando 

los montos correspondientes.

l. 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 inversión 

y de las actividades de financiamiento durante el ejercicio. Para la elaboración 

de este estado se ha utilizado el método indirecto.

m. Segmentos de operación

De conformidad con sus actuales directrices, la Sociedad, ha determinado reportar 

un segmento único de operación. Periódicamente el Directorio evalúa los resul-

tados del negocio con información de gestión que considera agrupadamente el 

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

n. Utilidad/(pérdida) por acción 

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan públicamente 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 existen efectos dilutivos de los ingresos por acción de la misma.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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o. Nuevos Pronunciamientos Contables

A continuación, se presenta un resumen de nuevas normas, 

interpretaciones y mejoras a los estándares contables 

internacionales emitidos por el International Accounting 

Standards Board (IASB) que no han entrado en vigencia 

al 31 de diciembre de 2019, según el siguiente detalle:

Normas e 
Interpretaciones 

Fecha de 
aplicación 

obligatoria

Marco 
conceptual

Marco 
Conceptual 

(revisado)

1 de enero 

de 2020

Marco Conceptual (revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 

2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee de-

finiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para 

activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la 

aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una 

transacción o evento particular. El Marco Conceptual 

revisado entra en vigencia para periodos que empiezan 

en o después de 1 de enero de 2020.

La Compañía aún se encuentra evaluando el impacto 

que tendrá la aplicación de esta modificación al Marco 

Conceptual.

Enmniendas Fecha de 
aplicación 

obligatoria

IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020

IAS 1 e IAS 8 Definición de material 1 de enero de 2020

IFRS 10 e IAS 
28 

Estados Financieros Con-

solidados – venta o apor-

tación de activos entre un 

inversor y su asociada o 

negocio conjunto

Por determinar

IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un 

negocio

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un 

negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar 

a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de 

actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara 

cuales son los requisitos mínimos para definir un negocio, 

elimina la evaluación respecto a si los participantes del 

mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento 

faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades 

a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce 

las definiciones de un negocio y productos e introduce 

una prueba de concentración de valor razonable opcional. 

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones 

de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en 

o después del comienzo del primer período anual de 

presentación de reporte que comience en o después 

del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades 

no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas 

en periodos anteriores. La aplicación anticipada está 

permitida y debe ser revelada. 

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a 

transacciones u otros eventos que ocurran en o después 

de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las 

entidades probablemente no se verán afectadas por 

estas enmiendas en la transición. Sin embargo, aquellas 

entidades que consideran la adquisición de un conjunto 

de actividades y activos después de aplicar las enmiendas, 

deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables 

de manera oportuna.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras 

áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando 

una controladora pierde el control de una subsidiaria y 

ha adoptado anticipadamente la venta o contribución 

de activos entre un inversor y su asociado o negocio 

conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

La entidad realizara la evaluación del impacto de la en-

mienda una vez entre en vigencia.

IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 

Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Con-

tables y Errores - Definición de material

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 

Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Contabilidad 

Políticas, cambios en las estimaciones contables y erro-

res, para alinear la definición de “material” en todas las 

normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. 

La nueva definición establece que, la información es 

material si omitirla, declararla erróneamente o escon-

derla razonablemente podría esperarse que influya en 

las decisiones que los usuarios primarios de los estados 

financieros de propósito general toman con base en esos 

estados financieros, los cuales proporcionan información 

financiera acerca de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La 

aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de 

material tengan un impacto significativo en los estados 

financieros de una entidad, la introducción del término 

“esconder” en la definición podría impactar la forma en 

que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, 

elevando la importancia de cómo se comunica y organiza 

la información en los estados financieros.

La entidad realizara la evaluación del impacto de la en-

mienda una vez entre en vigencia.

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – 

venta o aportación de activos entre un inversor y su 

asociada o negocio conjunto

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados 

e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

5. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y de 2018, son los siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Procesamiento 24.092.374 23.210.612

Transacciones en línea 6.327.628 6.404.429

Autorizaciones 5.180.874 4.928.190

Prevención de fraude 4.436.292 4.428.736

Personalización de tarjetas 2.615.546 3.108.089

Delivery 2.150.089 1.981.332

Compaginación 1.298.490 1.846.754

Otros ingresos de servicios logísticos 1.016.256 999.826

Ingresos nuevos desarrollos 785.648 1.027.836

Otros ingresos 663.712 904.641

Fidelización de clientes 649.718 682.887

Business Intelligence 158.735 -

Total ingresos operacionales 49.375.362 49.523.332

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ingresos de proyectos 568.721 680.250

Ingresos operacionales 1 49.375.362 49.523.332

Total ingresos ordinarios 49.944.083 50.203.582

(1) Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

6. Gastos operacionales 
a. Los costos fijos que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Gastos en personal 18.363.866 16.395.889

Gastos operacionales 13.905.976 11.011.257

Gastos de administración 2.300.809 2.934.392

Consultorías tecnológicas 1.447.908 2.230.334

Licencias y mantención de software 5.156.661 4.387.883

Asesorías y auditorías 944.352 893.861

Otros 377.534 759.089

Total costos fijos 42.497.106 38.612.705

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

c. Los costos estructurales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 

31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Gastos estructurales 431.267 402.822

Total costos variables 431.267 402.822

b. Los costos variables que la Sociedad ha reconocido por los periodos comprendidos entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Gastos en personal 3.353.272 3.388.339

Gastos operacionales 3.310.055 3.818.641

Licencias y Mantención de Software 99.455 175.434

Otros 7.570 7.780

Total costos variables 6.770.352 7.390.194

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

7. Ingresos y gastos no operacionales

Los ingresos y gastos no operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los 
siguientes:

8. Ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran presen-
tados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Variación cambiaria (25.967) (182.842)

Otros ingresos no operacionales 307.902 298.848

Otros gastos no operacionales (409.963) (20.383)

(128.028) 95.623

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos 
al valor razonable con cambios en resultados 97.258 99.349

Costos financieros (273.173) (272.783)

Ingresos/(gastos) financieros (neto) (175.915) (173.434)

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Gasto por impuesto a las utilidades del período (40.387) (132.183)

Utilidad (Pérdida) por impuesto diferido 115.704 (738.022)

Total gasto por impuesto a las utilidades 75.317 (870.205)

31-12-2019 31-12-2018

Activos 

M$

Pasivos

M$

Activos

M$

Pasivos

M$

Otras cuentas por pagar 966.891 1.127.079 -

Activos intangibles 2.728.798 - 2.093.486

Equipo computacional 338.476 354.073 -

Pérdida por impuesto renta 882.817

Otros 163.611 - 207.595

Sub-totales 2.188.184 2.892.409 1.481.152 2.301.081

Impuestos diferidos, neto 704.225 819.929

9. Gastos por impuesto a la renta

a. Gasto por impuesto a la renta

b. Activos y pasivos por impuesto diferidos 

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son atribuibles a lo siguiente:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

c. Reconciliación tasa efectiva de impuesto
31-12-2019 31-12-2018

Tasa Monto Tasa Monto

% M$ % M$

Utilidad del ejercicio 16.732 2.849.845

Total gasto por impuesto a las utilidades (75.317) 870.205

Utilidad antes del impuesto a las utilidades (58.585) 3.720.050

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de 
impuestos de la Sociedad (27,00) - (27,00) (1.004.414)

Diferencia en la tasa impositiva por concepto de 
diferencia permanentes (128,56) 75.317 3,6 134.209

Totales gasto impuesto a las utilidades (128.56) 75.317 (23,4) (870.205)

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Efectivo en caja y banco en pesos 816.300 26.810

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

151.249 73.843

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros) 2.739 4.524

Fondos mutuos en pesos 2.686.650 5.988.343

Totales 3.656.938 6.093.520

10. Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 

diciembre de 2018, es el siguiente:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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

Número de cuotas Monto de inversión

Administradora Nombre del fondo 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Banchile S.A. Capital Financiero serie P 1.499.804,45 864.211,43 1.549.734 870.263

BBVA AGF S.A. Corporativo Serie V 970.712,79 1.512.843

Banco Estado Corporativo Serie I 904.084,72 2.946.837,07 1.136.916 3.605.237

Totales inversión en fondos mutuos 2.686.650 5.988.343

11. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que la Sociedad, mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

Corriente

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Cuentas por cobrar 421.177 539.859

Cuentas por cobrar emisores marcas locales 814.574 994.936

Anticipos al personal 46.576 62.514

Otras cuentas por cobrar 41.513 70.588

Totales 1.323.840 1.667.897

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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. El cobro de los instrumentos mercantiles emitidos por la entidad varía entre 30 y 60 días.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

12. Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas
a. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas que en su totalidad corresponden a accionistas. 
El detalle es el siguiente:

Corriente

Empresa RUT Relación 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Accionista 610.486 599.238

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 1.109.757 1.455.354

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 564.932 450.909

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 532.163 454.504

Banco Santander Chile 97.036.000-K Accionista 113.874 384.420

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 696.420 560.568

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común 6.276 6.111

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común 13.662 4.455

Totales 3.647.570 3.915.559

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 



63

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

b. Cuentas por pagar a entidades relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Corriente

Empresa RUT Relación 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista - 562

Scotiabank Chile 97.023.000-9 Accionista 17.236 99.812

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común 292.090 506.756

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común 47.198 199.535

Totales 356.524 806.665

Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus entidades relacionadas corresponden principalmente al proce-
samiento de operaciones con tarjetas de crédito y otros servicios similares.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31-12-2019 31-12-2018

Empresa RUT Relación Monto transacción (Cargo)

abonos en resultados

Monto transacciones (Cargo)

abonos en resultados

M$ M$ M$ M$

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 8.447.998 8.447.998 7.125.531 7.125.531 

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 14.014.943 14.014.943 14.989.692 14.989.692 

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 5.923.248 5.923.248 3.741.596 3.741.596 

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 3.068.057 3.068.057 2.732.910 2.732.910 

Banco Santander Chile 97.036.000-k Accionista 2.904.279 2.904.279 4.182.210 4.182.210 

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 7.160.476 7.160.476 7.031.898 7.031.898 

Transbank S.A. 96.689.310-9 Director común 71.111 71.111 71.856 71.856 

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Director común 52.440 52.440 55.292 55.292 

31-12-2019 31-12-2018

Empresa RUT Relación Monto transacción (Cargo)

abonos en resultados

Monto transacciones (Cargo)

abonos en resultados

M$ M$ M$ M$

Banco de Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 2.796 2.796 8.613 8.613

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 17.798 - 322.328 - 

Transbank 96.689.310-9 Director común 605.075 605.075 978.972 978.972

Redbanc 96.521.680-4 Director común 318.689 318.689 247.391 247.391

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 3.857.143 12.988 - -

c. Transacciones con partes relacionadas

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 2019 y 31 de diciembre de 2018, son las siguientes:

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 2019 y 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

13. Gastos pagados por anticipado

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son los siguientes
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Mantención de licencias 426.165 467.931

Mantención de licencias Microsoft 91.131 135.962

Soporte Asertiva 60.212 -

Seguros 59.814 122.781

Mantención Microsoft 27.437 14.629

Soporte Oracle 16.380 181.459

Soporte Internet Security 12.653 -

Arriendos 10.597 10.327

Soporte Global Catlog 4.435 -

Soporte Openway 2.178 -

Soporte First Performance 571 -

Plus TI - 4.362

Totales 711.573 937.451

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Deudores varios 1.618 11.505

Otros Activos Circulantes 4.889 5.507

Totales 6.507 17.012

14. Otros activos Corrientes

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de los otros activos es el siguiente:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

15. Instalaciones, mobiliario y equipos

Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2019 y 2018:

Instalaciones Equipos 
computacionales

Muebles Equipamiento
 IBM

Embozado y 
Compaginadora

Consolidación 
Liray(**)

Nueva 
Plataforma

AF 
Leasing (*)

Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Valor razonable o costo atribuido:

Saldo al 1 enero 2019 32.793 7.765.444 266.029 2.343.860 2.239.302 1.841.307 1.971.253 233.368 16.693.356

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Adiciones - 1.605.421 22.691 - - - 156.231 - 1.784.343

Bajas - (558.767) (13.162) - - - - - (571.929)

Saldo al 31 de diciembre 2019 32.793 8.812.098 275.558 2.343.860 2.239.302 1.841.307 2.127.484 233.368 17.905.770

Deterioro del período:

Saldo al 1 enero 2019 32.793 4.536.382 198.790 1.993.512 863.761 803.062 205.339 123.166 8.756.805

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Depreciación ejercicio 2019 - 1.176.061 27.849 102.310 210.229 259.562 492.814 77.789 2.346.614

Bajas - (557.552) (11.520) - - - - - (569.072)

Saldo al 31 de diciembre 2019 32.793 5.154.891 215.119 2.095.822 1.073.990 1.062.624 698.153 200.955 10.534.347

Valor en libros:

Al 1 de enero 2019 - 3.229.062 67.239 350.348 1.375.541 1.038.245 1.765.914 110.202 7.936.551

Al 31 de diciembre 2019 - 3.657.207 60.439 248.038 1.165.312 778.683 1.429.331 32.413 7.371.423

(*)         Activo Fijo en Leasing corresponde a equipos comprados a Hewlett-Packard, US$ con tasa anual 0,23%, depreciable en 36 cuotas.
(**)     Consolidación Liray por M$ 778.683 corresponde a servidores y migración de los activos relevantes a los site de contingencia siendo amortizado en 84 meses. 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Instalaciones Equipos 
computacionales

Muebles Equipamiento
 IBM

Embozado y 
Compaginadora

Consolidación 
Liray(**)

Nueva 
Plataforma

AF 
Leasing (*)

Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Valor razonable o costo atribuido:

Saldo al 1 enero 2018 32.793 5.708.369 259.263 2.343.860 2.239.302 1.841.307 1.971.253 233.368 14.629.515

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Adiciones - 2.112.962 10.359 - - - - - 2.123.321

Bajas - (55.887) (3.593) - - - - - (59.480)

Saldo al 31 de diciembre 2018 32.793 7.765.444 266.029 2.343.860 2.239.302 1.841.307 1.971.253 233.368 16.693.356

Deterioro del período:

Saldo al 1 enero 2018 32.793 3.678.240 175.975 1.891.202 639.790 543.500 - 45.377 7.006.877

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Depreciación ejercicio 2018 - 912.911 26.184 102.310 223.971 259.562 205.339 77.789 1.808.066

Bajas - (54.769) (3.369) - - - - - (58.138)

Saldo al 31 de diciembre 2018 32.793 4.536.382 198.790 1.993.512 863.761 803.062 205.339 123.166 8.756.805

Valor en libros:

Al 1 de enero  2018 - 2.030.129 83.288 452.658 1.599.512 1.297.807 1.971.253 187.991 7.622.638

Al 31 de diciembre 2018 - 3.229.062 67.239 350.348 1.375.541 1.038.245 1.765.914 110.202 7.936.551

(*)         Activo Fijo en Leasing corresponde a equipos comprados a Hewlett-Packard, US$ con tasa anual 0,23%, depreciable en 36 cuotas.
(**)     Consolidación Liray por M$ 1.038.245 corresponde a servidores y migración de los activos relevantes a los site de contingencia siendo amortizado en 84 meses. 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

16. Activos intangibles

El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

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$

Costo o costo atribuido:

Saldo al 1 enero 2019 2.824.525          655.328 520.521  955.251        3.883.722        227.648        14.377.891        23.444.886 

Adiciones - - - - - - - -

Reclasificaciones - - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre 2019 2.824.525          655.328  520.521  955.251        3.883.722        227.648        14.377.891        23.444.886 

Amortización:

Acumulada al 1 enero 2019 2.824.525          655.328  277.610   955.251        3.883.722        164.413             399.386          9.160.235 

Amortización ejercicio 2019 - - 104.104 - - 63.235 958.527 1.125.866

Reclasificaciones - - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre 2019 2.824.525 655.328 381.714 955.251 3.883.722 227.648 1.357.913 10.286.101

Valor en libros:

Al 1 Enero 2019                     -                      -     242.911            -                       -            63.235        13.978.505        14.284.651 

Al 31 de diciembre 2019 - - 138.807 - - - 13.019.978 13.158.785

(*)         Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con Hewlett Packard Financial, en US$, con tasa anual de 0,23% amortizable en 36 cuotas. 
(**)     Intangible Way4 por M$ 13.019.978 - corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad, amortizable en 180 meses. 

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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$

Costo o costo atribuido:

Saldo al 1 enero 2018 2.824.525 655.328 520.521 955.251 3.883.722 227.648 13.446.984 22.513.979

Adiciones - - - - - - 930.907 930.907

Reclasificaciones - - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre 2018 2.824.525 655.328 520.521 955.251 3.883.722 227.648 14.377.891 23.444.886

Amortización:

Acumulada al 1 enero 2018 2.824.525 655.328 173.506 955.251 3.883.722 88.530 - 8.580.862

Amortización ejercicio 2018 - - 104.104 - - 75.883 399.386 579.373

Reclasificaciones - - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre 2018 2.824.525 655.328 277.610 955.251 3.883.722 164.413 399.386 9.160.235

Valor en libros:

Al 1 enero 2018 - - 347.015 - - 139.118 13.446.984 13.933.117

Al 31 de diciembre 2018 - - 242.911 - - 63.235 13.978.505 14.284.651

(*)         Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con Hewlett Packard Financial, en US$, con tasa anual de 0,23% amortizable en 36 cuotas.
(**)     Intangible Way4 por M$ 13.978.505 - corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad, amortizable en 180 meses.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

17. Derecho de uso

Arrendamientos financieros

Todos los arrendamientos financieros contratados por la Compañía corresponden a oficinas, bodegas y edificio clasificados como Derechos de Uso en el Estado de Situación 
Financiera. El importe neto en libros al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Activos bajo arrendamiento financiero, neto

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Instalaciones 946.405 -

Bodegas 84.792 -

Totales 1.031.197 -   

La composición de los pagos mínimos del arrendamiento financiero es la siguiente:

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

31/12/2019 31/12/2018

Monto Bruto Interés Total Valor Actual Monto Bruto Interés Total Valor Actual

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hasta un año 218.054 (45.607) 172.447 - - -

Posterior a un año pero menos de 
cinco años 817.310 (102.017) 715.293 - - -

Más de cinco años 170.273 (3.609) 166.664 - - -

Totales 1.205.637 (151.233) 1.054.404 - - -

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Los acuerdos de arrendamientos financieros más significativos y vigentes, son:

Con fecha, 23 de octubre de 2015 se realizó un acuerdo contractual con Empresas Jordan S.A. con el objeto de entregar por parte del arrendador al arrendatario el uso del 
edificio, bodegas y estacionamiento por un monto de UF 601.46 mensual pagadero en 120 cuotas iguales, con vencimiento en 22 de octubre de 2025. Este contrato está conte-
nido en el Estado de Situación Financiera en el rubro de Activo Derecho de uso por un monto de M$ 1.017.928. y en el Pasivo por Derecho de uso, corto plazo y largo plazo por 
M$ 1.040.784.

Con fecha, 25 de junio de 2018, se realizó un acuerdo contractual con Alejandro José Sauma Hananías. con el objeto de entregar por parte del arrendador al arrendatario el 
uso de la oficina 202 por un monto de UF 71.62 mensual pagadero en 21 cuotas iguales, con vencimiento en 31 de marzo de 2020. Este contrato está contenido en el Estado de 
Situación Financiera en el rubro de Activo Derecho de uso por M$ 5.880 y en el Pasivo por Derecho de uso, corto plazo y largo plazo por un monto de M$ 6.036.

Con fecha 15 de junio de 2018, se realizó un acuerdo contractual con Inmobiliaria El Litre Limitada con el objeto de entregar por parte del arrendador al arrendatario el uso de 
la oficina 203 por un monto de UF 90 mensual pagadero en 21 cuotas iguales, con vencimiento en 31 de marzo de 2020. Este contrato está contenido en el Estado de Situación 
Financiera en el rubro de Activo Derecho de uso por M$ 7.389 y en el Pasivo por Derecho de uso, corto plazo y largo plazo por un monto de M$ 7.584. 

Se ha determinado una tasa de interés implícita de 4,8% la cual es aplicada en la totalidad de los contratos de arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos

Los principales arriendos operativos contratados por la Compañía, a plazo indefinido o a más de un año, corresponden a los siguientes elementos:

- Arriendo de bodegas de almacenamiento y otros bienes raíces

- Arriendo de equipos de oficina (computadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.)

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

La composición de los pagos futuros mínimos de arrendamientos operativos es la siguiente: 

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

A pagar en 12 meses 618.563 583.123

Posterior a un año pero menor de cinco años 2.474.252 2.332.492

Totales 3.092.815 2.915.615

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Préstamo Banco Consorcio - 1.304.314

Préstamo Banco Estado 12.988 -

Obligación financiera corto plazo 12.988 1.304.314

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Cuota de arriendos y subarriendos reconocidos en el 
Estado de Resultados Integrales 618.563 583.123

Los pagos reconocidos en el Estado de Resultados Integrales por concepto de arriendos operativos son los siguientes:

18. Préstamos que devengan intereses

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

a. Obligación financiera corto plazo

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

b. Financiera largo plazo
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Préstamo Banco Consorcio - 3.214.286

Préstamo Banco Estado 3.857.143 -

Obligación financiera largo plazo 3.857.143 3.214.286

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Saldo al 1 de enero 2.865.443 3.016.816

Provisiones hechas durante el período 3.372.201 3.147.811

Provisiones usadas durante el período (3.354.491) (3.299.184)

Totales 2.883.153 2.865.443

Con fecha 2 de diciembre de 2019, se prepagó crédito por M$ 3.857.143 de Banco Consorcio, con nuevo crédito en pesos obtenido de Banco Estado, a una tasa de 4,18% anual 
y pagos semestrales de capital por M$428.571 entre noviembre de 2021 y diciembre de 2025.

19. Beneficios a los empleados

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son las siguientes:

Provisión bonos y beneficios contractuales

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Su detalle es el siguiente:
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Bonos 1.636.072 1.544.350

Vacaciones 923.256 1.052.661

Beneficios Contractuales 323.825 268.432

Totales 2.883.153 2.865.443

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Proveedores 3.316.897 7.165.955

Impuesto al valor agregado débito, neto 319.134 228.764

Retenciones y otros impuestos 457.230 429.739

Totales 4.093.261 7.824.458

20. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corto plazo

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2019, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por un monto que asciende a M$ 319.134. 
(M$ 228.764 al 31 de diciembre de 2018).

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

21. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar largo plazo

La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la siguiente situación por proveedores largo plazo:

22. Impuestos corrientes por cobrar (pagar) 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la siguiente situación por los impuestos corrientes:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Proveedores largo plazo 78.115 121.705

Total pasivos no corrientes 78.115 121.705

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Pagos provisionales mensuales 229.855 294.642

Capacitación Sence, donaciones e impuesto x recuperar 50.000 124.012

Provisión impuesto primera categoría (40.387) (132.183)

Total activo/(pasivo) por impuestos corrientes 239.468 286.471

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 



76

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L
N

E
X

U
S

 2
0

1
9

E
S

T
A

D
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

23. Administración de riesgos

La Sociedad, está expuesta a los siguientes riesgos en sus activos y pasivos financieros:

a. Riesgo de liquidez

b. Riesgo de crédito

c. Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de 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 Administración y Finanzas 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 necesarios para cumplir sus objetivos.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

a. Riesgo de liquidez

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

La Sociedad durante los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018, mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Banco Crédito e Inversiones 500.000 500.000

Banco de Chile 300.000 300.000

Banco Itaú Corpbanca 1.000.000 1.000.000

Banco Estado 500.000 500.000

Banco Scotiabank Chile 200.000 200.000

Total disponible 2.500.000 2.500.000

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

Durante los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2019

6 meses o menos Más de 6 meses
hasta 1 año

Más de 1 año
hasta 2 años

Más de 2 años
hasta 3 años

Más de 3 años Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos financieros:

Préstamos que devengan intereses 80.166 82.854 592.039 993.291 2.762.266 4.510.616

Provisiones corrientes por 
beneficios a empleados 2.883.153 - - - - 2.883.153

Acreedores comerciales y cuentas 
por pagar 4.109.105 - 78.115 - - 4.187.220

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 356.524 - - - - 356.524

Prov. Dividendo Mínimo 
Garantizado 1.673 - - - - 1.673

Provisiones 431.266 - - - - 431.266

Pasivos por impuestos diferidos - - 704.225 - - 704.225

Arrendamiento financiero 115.890 102.164 204.328 204.328 578.928 1.205.638

Total pasivos financieros 7.977.777 185.018 1.578.707 1.197.619 3.341.194 14.280.315

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Al 31 de diciembre de 2018

6 meses o menos Más de 6 meses
hasta 1 año

Más de 1 año
hasta 2 años

Más de 2 años
hasta 3 años

Más de 3 años Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pasivos financieros:

Préstamos que devengan intereses 751.457 737.486 1.426.800 1.363.800 658.372 4.937.915

Provisiones corrientes por 
beneficios a empleados 2.865.444 - - - - 2.865.444

Acreedores comerciales y cuentas 
por pagar 7.696.673 127.785 121.706 - - 7.946.164

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 806..665 - - - - 806.665

Prov. Dividendo Mínimo 
Garantizado 854.953 - - - - 854.953

Provisiones 522.822 - - - - 522.822

Pasivos por impuestos diferidos - - 819.929 - - 819.929

Total pasivos financieros 13.498.014 865.271 2.368.435 1.363.800 658.372 18.753.892

La Sociedad, en caso de contar con excedentes, optimiza el circulante en caja invirtiendo sólo en documentos emitidos por el Banco Central, por el Estado y sus Organismos, en instrumentos 

financieros de renta fija emitidos por Bancos y cuotas de fondos mutuos de renta fija, todo lo anterior con un riesgo acotado y con una libre disponibilidad en cualquier momento, según consta 

en la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, 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 perma-
nente, entre otros, se mantiene una adecuada administración y gestión del capital de trabajo de la Sociedad.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

b. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, 
cuyo origen proviene de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión mantenidos por la Sociedad.

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

Deudores (M$) Hasta 30 días 31 días y más Total

Emisores marcas internacionales 4.151.763 303.866 4.455.629

Emisores marcas locales 566.401 1.175 567.576

Deudores varios 18.426 9.089 27.515

Totales 4.736.590 314.130 5.050.720

Corriente

31/12/2019 31/12/2018

% %

Tipos de cuenta:

Emisores marcas internacionales relacionadas 74,87 71,65

Emisores marcas internacionales no relacionadas 13,35 15,81

Emisores marcas locales 11,24 12,35

Otros deudores 0,54 0,19

Totales 100,00 100,00

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 2019 los ingresos de la Sociedad provienen de prestaciones de servicios a instituciones financieras 
locales, reguladas por la CMF (Ex SBIF).

La Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo de incobrabilidad y no ha efectuado castigo de cuentas por cobrar.

(i.1)  Pérdidas por deterioro 

Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a lo siguiente, a diciembre 2019 y 2018:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(ii) Inversiones

La Sociedad sólo invierte en documentos emitidos por el Banco Central de Chile o por el Estado y sus Organismos; instrumentos financieros de renta fija emitidos por bancos; 
y cuotas de fondos mutuos de renta fija, según lo establecido en la Circular N°3 para Sociedades de apoyo al giro emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Super-
intendencia de Bancos e Instituciones Financieras).

c. Riesgo de mercado 

Como consecuencia de las fluctuaciones en el riesgo de mercado, se producen cambios en los precios de los instrumentos financieros, monedas, tasas de interés, cuyo impacto 
afecta los resultados de la Sociedad. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones de los activos dentro de los parámetros 
acordes con el negocio, buscando optimizar la rentabilidad de éstos. 

(i) Riesgo tasa de interés

Los activos líquidos que administra la empresa, se invierten en cuotas de Fondo Mutuo de money market, por lo que el riesgo de tasa de interés es bajo y acotado.

(ii) Riesgo tipo de cambio

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

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

La Empresa no presenta una exposición relevante a la inflación por cuanto sus ingresos y principales costos están indexados a la variación de la Unidad de Fomento.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

24. Partes relacionadas

La Sociedad mantiene como partes relacionadas al personal clave de la Administración y otras entidades que tienen influencia y participación sobre la misma, pero sin establecer 
el control absoluto sobre la propiedad de la entidad.

A continuación, se detallan las transacciones con las partes relacionadas que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Transacciones con personal clave de administración

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 se pagó a los Directores de la Sociedad M$ 377.650 (M$321.250 en 2018), por concepto de dieta por asistencia a sesiones de 
Directorio y Comité de Directores.

La Sociedad pagó durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$ 
3.506.841 (M$3.520.004 en 2018).

Nombre Directorio

Juan Enrique Vilajuana Rigau Presidente

Sergio Concha Munilla Vicepresidente

Víctor Orellana Ángel Director

José Luis de la Rosa Muñoz Director

Rodrigo Alfonso Collado Lizama Director

María Cecilia Gutiérrez Martones Director

Nombre Gerencia

Francisca Raffo Budge Gerente General

Edgar Weber F. Gerente de Gestión Comercial

Pablo Silva D. Gerente Comercial, Marketing y Comunicaciones

Rubén Galindo G. Gerente de Operaciones y Logística

Lorena Abud Elías Gerente de Administración y Finanzas

Gonzalo Pérez A. Gerente de Personas y Servicios

Jaime Droppelmann Gerente de Desarrollo Tecnológico

María Luisa Acuña Q. Gerente de Riesgo y Seguridad

Jorge Rojas Z. Gerente de Ingeniería de Sistema y BI

Luis Ricardo Gálvez Iriarte Gerente Contralor

La Sociedad al 31 de diciembre de 2019, presenta un 

directorio compuesto por:

La Alta Gerencia está compuesta por:

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

25. Capital y reserva

a. Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal. 

La distribución accionaria es la siguiente:
Número de acciones Participación

Accionistas 2019 2018 2019 2018

% %

Banco de Chile 1.233.434 1.074.282 29,64 25,807

Scotiabank Chile 1.079.250 939.992 25,93 22,581

Banco Crédito Inversiones 616.718 537.141 14,81 12,903

Itaú Corpbanca 537.141 537.141 12,90 12,903

Banco Santander Chile 79.577 537.141 1,91 12,903

Banco Estado de Chile 616.718 537.141 14,81 12,903

Totales 4.162.838 4.162.838 100,000 100,000

Con fecha 9 de octubre de 2019 el Banco Santander vendió, cedió y transfirió a los bancos accionistas (con excepción de Banco Itaú), el número de acciones que se indican 
a continuación:

Banco de Chile, cantidad de 159.152

Scotiabank Chile, cantidad de 139.258

Banco de Crédito e Inversiones, cantidad de 79.577

Banco Estado de Chile, cantidad de 79.577

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social autorizado asciende a M$4.097.093 y está representado por 4.162.838 acciones ordinarias. Todas las acciones emitidas están 
totalmente pagadas. La utilidad por acción básica al 31 de diciembre de 2019 es de $0.004.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

b. Beneficio por acción

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

31-12-2019 31-12-2018

Resultado disponible para accionistas en M$ 16.732 2.849.845

Acciones suscritas y pagadas 4.162.838 4.162.838

Ganancia por acción en $ 0,004 684,59

c. Gestión del capital

El objetivo de la Sociedad en materia de gestión de capital es contar con un nivel adecuado de capitalización, que le permita mantener la operación. 

26. Contingencias y compromisos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 posee las siguientes contingencias y restricciones:

a. Juicios y procedimientos legales

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no tiene vigentes procedimientos, juicios o litigios que implique daño u otro tipo de reclamaciones que pudiese afectar a la 
sociedad, con pérdidas significativas no contempladas por la Compañía en los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no mantiene provisiones por este concepto en el Estado de Situación Financiera.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

b. Seguros responsabilidad civil 

Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía mantiene vigente seguro de Responsabilidad Civil para Directores y administradores aprobado por la Comisión para el Mercado Finan-
ciero (Ex SVS, actual CMF), con cobertura de US$10.000.000. Adicionalmente, se mantiene vigente seguro de Responsabil01idad Civil Profesional (Fidelidad Funcionaria) para 
Instituciones Financieras, con cobertura de US$10.000.000 y una cobertura en exceso para la misma por US$35.000.000.

c. Garantías operacionales

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Garantías recibidas:

Recibidas a favor de la Sociedad. 483.254 427.965

Garantías entregadas:

Tomadas por la Sociedad para garantizar servicio. 70.352 68.421

27. Hechos posteriores

A juicio de la Administración, no existen hechos posteriores significativos que afecten o puedan afectar los Estados Financieros de la Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus 
S.A. entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los Estados Financieros.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos. 



PRESENTACIÓN TRAYECTORIA ESTADOS FINANCIEROSGOBIERNO CORPORATIVO PERSONASGESTIÓN 2019 CALIDAD

Mac Iver #440, piso 15.
Santiago, Chile.

www.nexuschile.cl



PRESENTACIÓN TRAYECTORIA ESTADOS FINANCIEROSGOBIERNO CORPORATIVO PERSONASGESTIÓN 2019 CALIDAD


	Botón 116: 
	Botón 114: 
	Botón 112: 
	Botón 110: 
	Botón 111: 
	Botón 113: 
	Botón 115: 
	Botón 22: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 23: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 24: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 25: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 26: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 27: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 28: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 29: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 

	Botón 30: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 31: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 32: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 33: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 34: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 35: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 36: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 37: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 38: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 39: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 40: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 41: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 42: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 43: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 44: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 45: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 

	Botón 19: 
	Botón 54: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 55: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 56: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 57: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 58: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 59: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 60: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 61: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	Botón 70: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 71: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 72: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 73: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 74: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 75: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 76: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 77: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 

	Botón 86: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 87: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 88: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 89: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 90: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 91: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 92: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 93: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 

	Botón 94: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 95: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 96: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 97: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 98: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 99: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 100: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 101: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 



