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Carta del
Presidente
SEÑORES ACCIONISTAS:
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Presidente del
Directorio de Nexus S.A. para presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Compañía
correspondientes al ejercicio 2020. Este fue un año
que sin duda marcó a nuestro país y al mundo entero
por la expansión global del virus COVID-19, que puso
a prueba a los gobiernos, las empresas y la sociedad
en su conjunto.
En Nexus también se presentaron desafíos que implicaron notables cambios y que nos impulsaron a innovar y a buscar nuevas formas de hacer las cosas frente
a una realidad que nos sorprendía a diario, siempre
manteniendo el firme propósito de hacer que las personas tengan cada segundo de los 365 días del año
mejores experiencias de pago: inmediatas, fáciles,
inteligentes y seguras.
En marzo la pandemia recién se asomaba a nuestro
país y muchas empresas paralizaban sus operaciones para evitar el contagio entre sus trabajadores o
por disposiciones de la autoridad. Nexus, en cambio,
como resultado de su larga trayectoria trabajando
para contar con planes de continuidad del negocio
ante escenarios de riesgo, y a consecuencia de los
acontecimientos derivados del estallido social de oc-
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tubre 2019, ya se había adelantado a una situación de
contingencia preparando a la organización para seguir
funcionando de manera remota.
Gracias al gran equipo humano que compone Nexus, la
continuidad operacional nunca se vio comprometida.
Cada integrante de la Compañía se enfocó en entregar
lo mejor de sí mismo para lograr que el sistema transaccional siguiera al servicio de los chilenos, de las
empresas, de las pymes, que más que nunca necesitaron contar con medios de pago seguros y de calidad.
Desde el primer momento la Compañía tuvo como
foco principal resguardar la salud física y emocional
de los colaboradores, tanto de aquellos que se encontraban trabajando desde sus casas, que a junio
llegaron a cerca del 80% de la organización, como de
quienes debieron continuar de forma presencial que,
en el caso de las áreas de Embozado, Compaginado y
Delivery, tanto de la planta de Renca como de regiones fue el 100%.
Nuestros colaboradores respondieron con un gran nivel de compromiso, manteniendo como columna vertebral de su quehacer los pilares estratégicos de la
Empresa, destacando nuestros imperativos de conti-
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Se presentaron desafíos que implicaron notables cambios y que nos impulsaron a innovar y a buscar nuevas
formas de hacer las cosas frente a una realidad que nos sorprendía a diario”.

nuidad operacional, trabajo en equipo, con eficiencia y eficacia, entregar un servicio de alta calidad,
así como mantener el riesgo operacional en niveles
mínimos, a pesar de las circunstancias que vivíamos.
Se logró que todos los proyectos que estaban planificados se realizaran de manera exitosa e incluso se
abordaron más que en periodos anteriores.
Preocupados por continuar desarrollando y apoyando
a nuestros colaboradores, durante el año se hicieron
capacitaciones por más de once mil horas, compuestas por cursos y talleres vía e-learning y Teams, de
los cuales cada colaborador participó en promedio en
nueve de ellos.
El año 2020 nos encontró en medio del proceso de
migración de los emisores al Modelo de 4 Partes, hito
sin precedentes en la historia de la industria de los
medios de pago nacional, que concluyó con la migración del último emisor a este modelo a comienzos
de diciembre y que implicó un arduo trabajo para
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la implementación de 33 proyectos asociados a la
consolidación de la interoperabilidad. En paralelo,
la portabilidad financiera también concentró parte
significativa de nuestros esfuerzos, ya que significó
realizar desarrollos simultáneos para todos los clientes. Asimismo, durante este período también hubo
espacio para innovar y, en esa línea, se implementó
el piloto productivo para el servicio de Prevención de
Fraude Real Time, proyecto implementado en tiempo
récord que busca complementar la seguridad en los
medios de pagos, y fuimos pioneros en el desarrollo
de la solución para personalizar las primeras tarjetas
metálicas del mercado chileno. En concreto, durante
el año logramos implementar más de 200 proyectos y
requerimientos proveniente de los emisores, internos
y normativos.
Continuando en la línea de los proyectos más relevantes, a fines de 2020 dimos inicio a un cambio mandatado por las marcas Visa y Mastercard que implica
que todos los Bines que históricamente han sido de
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largo seis, deban cambiar a largo ocho. Este es un
proyecto a nivel mundial, por lo que continuaremos
con foco prioritario todo el 2021 para que los emisores
a los que Nexus procesa puedan dar cumplimiento y
de esta forma estar en línea con las exigencias de las
marcas internacionales.
Durante el 2021 continuaremos desarrollando una
gran cantidad de proyectos para apoyar el negocio
de los medios de pagos, fortalecer aún más la seguridad y priorizando la continuidad operacional y riesgo
operacional que son esenciales en nuestra industria.
Adicionalmente, nuestro foco será mejorar el time
to market lo que se reflejará en un mejor nivel de
servicio a los emisores.
Otro aspecto prioritario para Nexus es proteger la
información y transacciones realizadas con tarjetas
de crédito, en un mundo donde cada día aumenta su
exposición en términos de ataques cibernéticos. Lo
anterior es sin duda un desafío para cualquier orga-
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nización y en particular para nuestra Compañía, ya
que la seguridad es un atributo exigido y valorado
por nuestros emisores. Por ello, durante el año 2020
destinamos un 6% del presupuesto de inversiones de
Tecnología, en ciberseguridad, para robustecer los
controles avanzados en el perímetro, reforzar el monitoreo en segmentos y colaboradores con acceso a
información sensible y mejorar la capacidad de detección y control de amenazas a través del despliegue
de ejercicios mensuales de “threat hunting” y capacitaciones periódicas en estas materias.
En la medida que el año avanzó, la economía se desaceleró a los niveles más bajos de la década. Junto
con ello, decrecieron también nuestros ingresos producto fundamentalmente de la disminución de transacciones a consecuencia de la pandemia, junto con
algunas medidas de limpieza de carteras, como consecuencia de la Ley de Fraudes, para eliminar aquellas
cuentas sin actividad por 12 meses o más. Durante
este periodo toda la organización debió enfocarse en
la contención de gastos, logrando mayores eficiencias,
pero sin descuidar el nivel y cumplimiento de los SLAs
definidos para cada uno de nuestros servicios. Con lo
anterior se logró un ahorro en gastos operacionales de
MM$ 6.495 y cerrar el año con un resultado operacio-
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nal positivo. En términos del resultado del ejercicio,
en el periodo se registró una pérdida que asciende a
MM$ 9.050, la que se explica principalmente por la
incorporación del deterioro de los activos asociados
a la plataforma Way4, debido a la decisión estratégica de descontinuarla, tomada por el Directorio en
diciembre.
Sin duda, los desafíos de 2020 fueron grandes, pero
la energía y determinación con la que se enfrentaron
nos hicieron crecer, conocernos mejor, ampliar nuestro potencial y saber que no importa cuán difícil sea
el escenario, en la unión del potencial de cada integrante de Nexus está la solución.
En mi rol de Presidente del Directorio de Nexus solo
me queda agradecer a cada uno de los colaboradores
de la Compañía, y a los Directores y accionistas por
el compromiso y apoyo durante todos estos meses.
Juntos logramos mantener operando sin contratiempos al mercado de medios de pagos chileno. Estamos
orgullosos del aporte que hicieron a Nexus y al país.

JUAN ENRIQUE VILAJUANA RIGAU
Presidente
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cada segundo de los 365 días
del año mejores experiencias
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Nexus
Nexus es una sociedad de apoyo al giro bancario y la
principal procesadora de tarjetas de pago en Chile
(tarjetas de crédito y tarjetas de pago con provisión
de fondos). Su rol es clave para abordar los desafíos
que conlleva la evolución de la industria de medios
de pago, la que requiere continuidad operacional 24
horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año y
enfrenta permanentemente nuevos escenarios, especialmente a partir de la digitalización de la banca y las
nuevas normativas, como por ejemplo, la interoperabilidad de las transacciones a partir de la implementación del Modelo de 4 Partes, la portabilidad financiera,
la seguridad en medios de pago, entre otros.
Frente a todos los retos, Nexus ha sido capaz de responder a los requerimientos y entregar la tecnología
que el mercado necesita para avanzar. Asimismo, los
servicios asociados a la seguridad de los medios de
pago, los desarrollos tecnológicos bajo exigentes es-
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entregando las
mejores experiencias
de pago

tándares, la protección de datos y la inteligencia de
negocios convierten a Nexus en un socio estratégico de
los emisores del mercado ante la creciente relevancia
de temas relacionados con seguridad de la información
y ciberseguridad.
El motor fundamental de los servicios de Nexus, que
desde hace más de 23 años permite ofrecer soluciones
tecnológicas robustas, de vanguardia, seguras e innovadoras, es el compromiso de sus colaboradores que,
impulsados por los pilares del Mapa Estratégico de la
Empresa, buscan asegurar a los tarjetahabientes experiencias de pago continuas, oportunas y satisfactorias.

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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Historia

1997
El inicio
Nexus S.A. comienza a operar como sociedad de apoyo al giro bancario y operadora de tarjetas de crédito, luego de
que un grupo de instituciones financieras se asociaran para desarrollar un negocio independiente a Transbank, que
permitiera administrar el rol emisor de
tarjetas de crédito.

2000
Únicos en
América Latina
La implementación de la plataforma Vision Plus permite a Nexus consolidarse
como la única administradora de América Latina en operar tres marcas internacionales de tarjetas de crédito —Visa,
Mastercard y American Express—, además de la marca local Magna.

EL ROL DE NEXUS

2001

2008
Nexus número uno

Autorizaciones
internacionales
La Empresa incorpora el Rol Autorizador
Internacional a las operaciones y con
esto la posibilidad de aprobar transacciones realizadas en comercios extranjeros.

2002

La Empresa se posiciona como el principal actor del mercado de las autorizaciones de transacciones.

2011

2013
Prevención de
Fraude
Si bien Nexus no procesa tarjetas de
débito, mediante un acuerdo con la industria, incorpora a sus sistemas, con la
debida autorización de los emisores, la
información de tarjetas de débito, lo que
permite consolidar el servicio de Prevención de Fraude Integral.

2014

Servicio en línea

Nueva marca

Activo — Activo

Comienza la operación del Modelo Operativo Online (MOL). Este permite acceder y modificar en línea el sistema
de tarjetas desde las plataformas de los
emisores. Además, Nexus implementa
los servicios de Prevención de Fraude y
Administración de Controversias.

Diners Club se suma a las marcas de
tarjetas administradas por Nexus y emitidas por algunos de sus clientes.

Con el objetivo de maximizar la disponibilidad del servicio y elevar los estándares de calidad, se integra a la operación
el modelo Activo – Activo, un modelo
único en Chile.
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Historia

2015
Nueva infraestructura
Nexus traslada la infraestructura tecnológica a dos datacenters de clase mundial e inaugura la nueva planta de
personalización de plásticos, compaginado y delivery, desarrollada para satisfacer los más exigentes estándares de
calidad y las normativas de PCI Card Production.

2018
Consorcio en Nexus
Luego de un desafiante trabajo de integración, comienza a
operar Banco Consorcio. Este fue un proyecto de gran complejidad que se logró implementar con éxito bajo altos estándares de calidad.

2020
Consolidación
Interoperabilidad

2017

2019

Nuevos servicios

Grandes proyectos

Al cumplir 20 años de operación, la Empresa estrena dos nuevos servicios: Decision Manager y Trigger Marketing. Además,
lanza On/Off, una aplicación de autogestión de seguridad
para bloquear o activar la tarjeta de crédito. Producto de
un cambio regulatorio Nexus deja de tener el carácter de
“operadora” conservando su rol de procesadora y sociedad
de apoyo al giro. Adicionalmente, Nexus puede comenzar a
ofrecer servicios a emisores de tarjetas de pago no bancarias.

Nexus migra exitosamente la cartera de BBVA a Scotiabank.
Adicionalmente, participa en la implementación del modelo de pago con tokenización, que ofrece la funcionalidad
de pagos móviles denominada “wallet”, para la que Nexus
provee el servicio de autorizaciones.
Además, realiza importantes desarrollos con miras a implementar el Modelo de 4 Partes.

EL ROL DE NEXUS
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Concluye exitosamente el proceso de
migración al Modelo de 4 Partes. Destaca también la masificación de las
tarjetas de prepago de la Emisora de
Tarjetas Los Héroes, cliente que comenzó su proceso de puesta en marcha
durante 2019. Asimismo, Nexus es pionero en la fabricación de las tarjetas
metálicas en Chile.
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Principales Líneas de Negocio
y sus Servicios
EL TRABAJO
EN LA FÁBRICA

Personalización

Servicios logísticos

Personalización Chip EMV
Personalización de tarjetas de crédito, débito y prepago, con información del tarjetahabiente y los datos necesarios para su operación
que se graban en el chip.

Impresión Documentación
Impresión de la documentación legal asociada a los procesos de emisión, reimpresión y renovación de las tarjetas de crédito, débito y
prepago. Asimismo, incluye la impresión de otros tipos de documentación asociada al kit, según lo solicite el emisor.

Servicio de Custodia de Plásticos
Espacio físico especialmente acondicionado bajo los estándares de
seguridad exigidos por las marcas, destinado en forma exclusiva para
bovedaje de plásticos vírgenes y el control de su stock.
Servicio de Control de Calidad de Plásticos
Control muestral basado en un modelo estadístico que permite asegurar el cumplimiento con el estándar ISO/IEC7810 y que consiste
en pruebas de conectividad (ATR), torción y conteo.

EL ROL DE NEXUS
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Compaginado
Armado de diferentes tipos de kits para los tarjetahabientes, que
incorpora, entre otros, las tarjetas de crédito, prepago o débito, y
su respectiva documentación legal y/o documentación publicitaria,
de acuerdo con lo definido previamente por el emisor.
Delivery de Productos
Entrega personalizada de distintos productos bancarios, a través de
ejecutivos especializados de Nexus, tanto en la Región Metropolitana
como en regiones donde Nexus tiene cobertura.
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Junto con el procesamiento de las transacciones, Nexus realiza la
personalización de tarjetas, impresión de documentación legal y
estados de cuenta, así como el proceso de compaginado, delivery
y distribución a los tarjetahabientes. Esto se realiza en lo que en
Nexus es conocido como la Fábrica.

SERVICIO DE
CUSTODIA DE
PLÁSTICOS
SERVICIO DE CONTROL
DE CALIDAD DE
PLÁSTICOS

x
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PERSONALIZACIÓN
CHIP EMV

IMPRESIÓN
DOCUMENTACIÓN

COMPAGINADO
DELIVERY DE
PRODUCTOS

XXXXXX
XXXX 1234
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Principales Líneas de Negocio
y sus Servicios
PROCESO
TRANSACCIONAL

Procesamiento

Autorizaciones

Procesamiento de Tarjeta Crédito
Administración de cuentas asociadas a
una tarjeta de crédito y procesamiento de transacciones realizadas con las
mismas, tales como compras, avances,
pagos, notas de crédito y débito, tanto
nacionales como internacionales.

Autorizaciones
Procesamiento y respuesta automática
a las solicitudes de pago, previa validación del estatus de la tarjeta, saldo,
entre otros aspectos.

Procesamiento de Tarjeta Prepago
Administración operativa de las tarjetas
de prepago emitidas por Instituciones
Financieras, para ser utilizadas en forma
presencial y no presencial, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Back Office
Centralización en Nexus de las labores
operativas, administrativas y de controles, relacionadas con el soporte al
producto tarjeta de crédito, de acuerdo con lo solicitado por el emisor.

EL ROL DE NEXUS

Transacciones en línea
Modelo Operativo Online (MOL)
Servicio de consulta en línea para emisores y tarjetahabientes, que integra
en tiempo real las transacciones asociadas a las tarjetas de crédito.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

Seguridad en
medios de pago
Prevención de Fraude Tarjetas de
Crédito, Débito y Prepago
Monitoreo en línea de todas las transacciones de tarjetas de crédito y de
prepago, en modalidad 24x7x365, mediante sistemas de inteligencia que generan alertas de acuerdo con el comportamiento de uso de las tarjetas.
On/Off
Sistema de autogestión para activar o
desactivar canales (POS, ATM, Internet)
o tarjetas, minimizando la posibilidad
de fraude.
Tokenización
Sistema de seguridad que encripta el
PAN de las tarjetas.
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El centro del negocio de Nexus es la operación de
las transacciones con tarjetas de crédito o prepago.
Este servicio requiere una permanente actualización y
desarrollo de herramientas o soluciones tecnológicas
que permitan la evolución del mercado en los ámbitos
de seguridad, ciberseguridad y tiempos de respuesta.

AUTORIZACIONES

PROCESAMIENTO
DE TARJETA
DE CRÉDITO O
PREPAGO
TRANSACCIÓN
CON TARJETA
DE CRÉDITO O
PREPAGO

EL ROL DE NEXUS

PREVENCIÓN DE FRAUDE
TARJETAS DE CRÉDITO,
DÉBITO Y PREPAGO
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Marcas
Procesadas

Clientes
2020

La Empresa presta el servicio de procesamiento de las
más importantes marcas internacionales de tarjetas
de crédito:

Entre los clientes de Nexus están los bancos más importantes del país, así como una cooperativa y cajas de
compensación que han incorporado medios de pago entre sus productos, en específico tarjetas de pago con
provisión de fondos.

Banco de Chile
BancoEstado

Visa

Mastercard

BCI
Scotiabank
Itaú

Banco Consorcio
Banco Santander*
Banco Falabella*
Cencosud
SMU Unicard*

American Express
Banco Bice
Adicionalmente se otorga el servicio de marcas propias nacionales, y en los últimos dos años se han incorporado tarjetas de prepago, un nuevo producto
en el mercado nacional y cuyo objetivo es continuar
fomentando la inclusión financiera.

Banco Security
Banco Internacional

Coopeuch
Tapp Los Andes Tarjeta
de Prepago S.A.
Sociedad Emisora de Tarjetas
Prepago Los Héroes

* Emisores finalizando proceso de migración

EL ROL DE NEXUS

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

14

El rol de Nexus

Las bases

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020

Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros

02
LAS
BASES

LAS BASES

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

15

El rol de Nexus

Las bases

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020

Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros

Gobierno
Corporativo

La gestión de Nexus S.A. está respaldada por una
sólida estructura de Gobierno Corporativo que está
encabezada por un Directorio compuesto por siete
miembros, quienes además, participan en diferentes
Comités de carácter fundamentalmente técnico a fin
de analizar en estas instancias, con mayor detalle, las
materias propias de su competencia conforme a sus
estatutos. Los miembros de los Comités son designados por el Directorio y sus estatutos son aprobados
por dicho órgano. Todos los Comités son de carácter
consultivo, por tanto, todos los acuerdos y compromisos que en ellos se adopten deben ser sometidos a
consideración del Directorio para su aprobación.
Del Directorio depende la Gerencia General, que tiene a cargo ocho áreas de negocio cuyo objetivo es
cumplir las metas anuales que se establecen en términos de servicios, proyectos, generación de nuevos
negocios, desarrollos y presupuesto, asegurando la
continuidad operacional y la calidad de los servicios
que entrega la Compañía.

LAS BASES

DIRECTORIO
Compuesto por siete miembros elegidos por la
Junta General Ordinaria de Accionistas.

COMITÉS DE DIRECTORIO
COMITÉ DE AUDITORÍA
Presidente: Sergio Concha M.
Directores Integrantes: Sergio Concha M., José de la
Rosa M. y Víctor Orellana Á.
Funciones: revisa las auditorías internas que se programan conforme al Plan Anual de Auditoría.
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
Presidente: Cecilia Gutiérrez M.
Directores Integrantes: Cecilia Gutiérrez M. y Rodrigo
Collado L.
Funciones: revisa todos aquellos aspectos relacionados con los proyectos tecnológicos y estratégicos de
la Compañía.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL
Presidente: Rodrigo Collado L.
Directores Integrantes: Rodrigo Collado L., Víctor
Orellana Á. y Fernanda Vicente M.
Funciones: revisa todas aquellas materias relevantes
que dicen relación con materias de riesgo y continuidad operacional, gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad.
COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Directores Integrantes: Víctor Orellana Á. y Fernanda
Vicente M.
Funciones: revisa aquellos temas que dicen relación
con el Código de Ética, canal de denuncias internos,
cumplimiento de políticas, entre otros.
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Directorio

1. JUAN ENRIQUE VILAJUANA R.
Presidente
2. SERGIO CONCHA M.
Vicepresidente
3. MARÍA CECILIA GUTIÉRREZ M.
Directora
4. JOSÉ LUIS DE LA ROSA M.
Director
5. RODRIGO COLLADO L.
Director
6. VÍCTOR ORELLANA Á.
Director
7. FERNANDA VICENTE M.
Directora

2

4

6
1
5

7
LAS BASES

3
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Comité
Ejecutivo
8

6

1. FRANCISCA RAFFO B.
Gerente General
2. EDGAR WEBER F.
Gerente Gestión Comercial
3. JAIME DROPPELMANN P.
Gerente de Desarrollo Tecnológico
4. JORGE ROJAS Z.
Gerente de Ingeniería de Sistema y BI
5. PABLO SILVA D.
Gerente de Operaciones y
Logística
6. MARÍA LUISA ACUÑA Q.
Gerente de Riesgo y Seguridad
7. BENJAMÍN MOREAU C.
Gerente de Administración
y Finanzas (interino)
8. GONZALO PÉREZ A.
Gerente de Personas, Servicios,
Marketing y Comunicaciones

3

7

9. LEYLA ABDUL-MALAK I.
Fiscal
10. CAROLINA MENA I.
Gerente Contralor

5
9

10
2

LAS BASES

4
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Directorio
Es el órgano máximo de administración de la Empresa
en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas. Su
misión es la definición estratégica de la Compañía,
creando valor para los accionistas y clientes, respetando el marco jurídico y normativo.

Contraloría
Gerencia General
Depende directamente del Directorio y su mandato es
implementar la estrategia definida por el Directorio,
asignar tareas, roles, velar por el cumplimiento de las
normas y los procedimientos, además de alcanzar las
metas de servicio, calidad y seguridad.

Gerencia de Gestión
Comercial

Gerencia de
Desarrollo
Tecnológico

Gerencia de
Ingeniería de
Sistemas y BI

Gerencia de
Operaciones y
Logística

Gerencia de Riesgo y
Seguridad

Área que cuenta con una posición independiente de la
Administración. Reporta directamente al Directorio y
su principal función es realizar las auditorías internas
conforme al Plan Anual de Auditoría aprobado por el
Directorio.

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Gerencia de Personas,
Servicios, Marketing y
Comunicaciones

Fiscalía

OPCIÓN 3
LAS BASES
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GERENCIA GESTIÓN COMERCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

GERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y BI

GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Área encargada de la planificación, dirección, coordinación y control de la oferta de valor de la Compañía. Define las estrategias para el cumplimiento de los
objetivos comerciales y del negocio. Tiene a su cargo
también la relación con los emisores, gestionando los
requerimientos y proyectos, otorgando una atención
integral para así lograr los objetivos comerciales. Forman parte de esta gerencia además las áreas funcionales y testing.

Área encargada de dirigir, coordinar y controlar el
desarrollo tecnológico de Nexus, con el objetivo de
garantizar una oferta funcional de sistemas para los
clientes internos y externos.

Área responsable de gestionar la infraestructura tecnológica, de software (aplicaciones y software base) y
de datos de Nexus, velando se opere con un alto grado de disponibilidad, seguridad y eficiencia. Además,
lidera el proceso de recolección y procesamiento de
información para agregar valor a la oferta de la Empresa mediante el uso de inteligencia de datos.

Área encargada de la entrega de productos e información a los emisores sobre los tarjetahabientes, la continuidad operacional de los servicios y la prevención
de fraudes. Entre sus funciones está la personalización y distribución de tarjetas y documentos asociados, así como el manejo de los sistemas e indicadores
relacionados a la oferta de servicios de procesamiento de cuentas, tarjetas, transaccional y la puesta en
operación de los nuevos proyectos de Nexus.

GERENCIA DE RIESGO Y SEGURIDAD

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FISCALÍA

Área encargada de la gestión de los riesgos operacionales que se pueden presentar como resultado de
dificultades del entorno y/o fallas internas. Esto incluye el control de procesos, tecnología, seguridad
de información, continuidad de negocios, servicios
externalizados y temas regulatorios.

Área responsable de dirigir la estrategia de los procesos
de finanzas, contabilidad, control de gestión y adquisiciones, para garantizar el cumplimiento del plan de
negocios y presupuestario de la organización. Asegura
también la disponibilidad de bienes materiales y servicios requeridos para la continuidad de la operación.

GERENCIA DE PERSONAS, SERVICIOS,
MARKETING Y COMUNICACIONES

LAS BASES

Área responsable de definir y dirigir los procesos y
sistemas de gestión de personas para las funciones de
selección, capacitación, desarrollo, compensaciones y
beneficios, con el fin de garantizar la atracción, incorporación, retención, desarrollo y compromiso de los
colaboradores de Nexus. Además, desde esta gerencia
se busca definir, implementar y realizar seguimiento
de la estrategia de Marketing y Comunicaciones.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

Área que realiza la asesoría legal al Directorio, Comité de Directores, Gerencia General y demás gerencias, tanto en la aplicación e interpretación de
los principios y normas jurídicas, como en contratos
y consultas laborales. También vela por el cumplimiento normativo y participa en el Directorio y en
los Comités de Directorio.

20

El rol de Nexus

Las bases

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020

Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros

Accionistas

29,6296%

El 22 de enero de 2020 Banco Santander dejó
de tener la calidad de accionista de Nexus S.A.
Las acciones de dicha entidad fueron adquiridas
por los otros accionistas, conforme a los estatutos de Nexus. En consecuencia, la participación
accionaria actual de la Empresa está distribuida
en cinco accionistas de la forma que se indica a
continuación.

Banco de Chile

25,926%
Scotiabank

14,8148%

la participación accionaria
está distribuida en

BancoEstado

5

14,8148%
Bci

accionistas

14,8148%
Itaú

LAS BASES

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

21

El rol de Nexus

Las bases

La Estrategia
de Nexus
La gestión de la Compañía está basada en un Mapa
Estratégico compuesto por cinco pilares que confluyen en una mejora permanente de los servicios,
buscando siempre cumplir el propósito de ofrecer
la mejor experiencia de pago a los tarjetahabientes
cada segundo de los 365 días del año y teniendo en
el centro de la operación al cliente.

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020
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y calidad del servicio

Estados financieros

Control Riesgo Operacional

Eficiencia y Eficacia

Nexus cuenta con un equipo especializado y herramientas tecnológicas de monitoreo para enfrentar los riesgos operacionales
de continuidad, ciberataques,
filtraciones y fraudes.

En todo lo que hacemos buscamos conseguir el resultado deseado obteniendo el mejor provecho
de los recursos disponibles.
Nuestro desafío es hacer más con
menos.

Considerando las condiciones excepcionales en las
que se trabajó en 2020, estos pilares fueron fundamentales para guiar las decisiones que la Empresa
tomó para mantener la continuidad operacional y los
estándares de seguridad que requería el mercado.
Los pilares del Mapa Estratégico son los siguientes:

LAS BASES

Calidad del Servicio

Continuidad Operacional

Trabajo en Equipo

Entendemos y nos anticipamos a las
necesidades de las personas, ya sea
cliente externo o interno con mirada
al tarjetahabiente.
En todo momento, buscamos cumplir sus expectativas, y mejor aún …
¡superarlas!

Aseguramos a la industria de medios
de pago la entrega de nuestros servicios cada segundo de los 365 días
del año, en esto radica la confianza
que tienen los emisores en nosotros.

Trabajamos para cumplir nuestro
propósito en forma colaborativa
e integrada.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

22

El rol de Nexus

Las bases

Un
Un año
año desafiante
desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020

Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros

03
UN AÑO
DESAFIANTE

UN AÑO DESAFIANTE

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

23

El rol de Nexus

Las bases

Un
Un año
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desafiante

Trabajo en pandemia

Rompiendo los
Paradigmas

“
La pandemia provocada por el Coronavirus que afectó
al mundo en 2020, junto con evidenciar la fragilidad
de la vida de las personas, tuvo implicancias devastadoras para muchas industrias a nivel nacional e internacional.
Para el desempeño de Nexus, significó enfrentar dificultades en el ámbito de la operación, de los ingresos, del cumplimiento presupuestario e importantes
desafíos en el ámbito de los colaboradores. A ello se
sumó un nuevo escenario regulatorio y nuevas exigencias en materia de riesgo y seguridad. Sin embargo, a
pesar del escenario adverso, la Compañía se volcó a la
búsqueda de soluciones innovadoras, que permitieran
mejorar la eficiencia, que garantizaran la continuidad
operacional, el fortalecimiento de la cultura interna
y encontrar la forma de que la Empresa permaneciera
unida a pesar de la distancia.
Se dejaron atrás creencias o mitos internos profundamente arraigadas como, por ejemplo, que la continuidad operacional se ponía en riesgo si los colaboradores no podían llegar a las instalaciones de la
Compañía; que no era posible el trabajo remoto sin

UN AÑO DESAFIANTE

Logros 2020
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Los pilares del Mapa
Estratégico de Nexus fueron
una guía fundamental en todos
los procesos”.

comprometer la seguridad del quehacer de la Empresa y de la información; que era complejo integrar a
los colaboradores de regiones a la operación diaria
y general de Nexus o crear sentido de pertenencia
a través del trabajo a distancia. La realidad reflejó
lo contrario y en el transcurso del año los liderazgos
de la organización permitieron dar continuidad a los
desafíos de Nexus. Así, con creatividad y decisión, se
sortearon con éxito cada una de las pruebas que el
año fue presentando, dejando de manifiesto la fuerza
y compromiso del equipo humano de la Compañía.
Los pilares del Mapa Estratégico de Nexus fueron una
guía fundamental en todos los procesos, constatándose con mayor claridad la importancia de su aplicación
en el trabajo diario. Se fortaleció el trabajo en equipo; se privilegió la búsqueda de eficiencia y eficacia
en los procesos, controlar el riesgo operacional privilegiando la entrega de un servicio de calidad con el
foco puesto en los clientes, manteniendo siempre la
continuidad de nuestros servicios.
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NEXUS
AL 100%

IMPACTO
ECONÓMICO

La crisis social de octubre de 2019 encendió las alertas, poniendo en claro la necesidad de contar con un plan de trabajo a distancia que permitiera garantizar la
continuidad operacional con el personal mínimo en las instalaciones o de forma
presencial. Fue así como, ya a fines de 2019, se comenzó con la implementación
de Microsoft Office 365 y la ampliación de los usuarios de VPN (Virtual Private Network), acciones que, entre otras, permitieron a la Empresa en marzo, cuando fue
decretada la pandemia, contar con las herramientas necesarias para enfrentar los
desafíos del trabajo a distancia. El resultado fue exitoso, Nexus nunca interrumpió su operación, a pesar de que llegó a contar con cerca del 80% del total de su
dotación trabajando en forma remota.

En Chile, durante los primeros meses de confinamiento, producto del COVID-19, la actividad económica
a nivel país sufrió una caída abrupta. Indicadores
como el Imacec de abril y mayo cayeron a niveles
históricos, -14,1 y -15,3 respectivamente, y el consumo se replegó producto del cierre de los comercios
y suspensión de servicios como consecuencia de las
medidas sanitarias.

nexus llegó a contar
con cerca del

80%
de su dotación
en teletrabajo

UN AÑO DESAFIANTE

implementación de

Microsoft Office
365

En la baja en el consumo también influyó el aumento en las cifras de desempleo que llegaron a su peor
momento en el trimestre móvil mayo-julio, cuando
-según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) - alcanzó al 13,1% de la población, la cifra más alta en
la última década.
Como consecuencia de la baja en el consumo, la actividad transaccional sufrió una importante contracción, sin embargo esto fue compensado, en cierta
medida, con el impulso en las ventas de e-commerce,
que evidenció un cambio de hábitos de consumo y
forma de pago a partir de las restricciones a la movilidad para prevenir los contagios por COVID-19. Así,
las transacciones de autorizaciones en 2020 cayeron
un 35% con respecto al año anterior, alcanzando un
peak de caída de más de un 40% en abril, con el con-
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secuente impacto negativo en los ingresos para Nexus. A lo anterior, se sumó la necesidad de algunos
emisores de realizar limpieza de carteras y dejar de
contratar determinados servicios, todo lo cual llevó
a la Empresa a plantear una estrategia fuerte en
contención de gastos y aumento de las eficiencias.
Fue así como la Compañía buscó nuevos proveedores, negoció con muchos de los antiguos y trabajó
en mejoras en los procedimientos de compra que
permitieron bajar costos.
Así, cada gerencia tuvo la misión de buscar la máxima eficiencia, lo que llevó, en algunos casos, a redefinir tareas, funciones y por ende cargos. Si bien
existieron ajustes en la dotación de colaboradores,
estos se debieron fundamentalmente a reestructuraciones para obtener un mejor uso de los recursos
y, también, ante la discontinuidad de algunos servicios contratados.
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MODO
PANDEMIA

“

El desafío no fue solo adaptarse al nuevo sistema de
trabajo online, sino que, además, había que sumar que
los colaboradores debían cumplir sus funciones en contexto de pandemia, donde muchas veces no se podía
salir de la casa y había que compatibilizar lo laboral
con lo familiar, con niños y tareas domésticas que dificultaban el cumplimiento de los horarios laborales.
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Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros

SÓLIDO
DESEMPEÑO

La coordinación a distancia fue todo un desafío, siendo clave los
liderazgos de la organización para mantener la cohesión de los equipos”.

Las medidas de cuarentena adoptadas por la autoridad significaron que a partir del 18 de marzo de 2020
Nexus comenzó a trabajar en modo pandemia, lo cual
implicó que el 98% de los colaboradores de las oficinas
de Santiago Centro debió trasladarse a sus casas para
trabajar de manera remota.

Logros 2020

Ante esta nueva realidad que enfrentaban, la flexibilidad fue clave para adelantarse a las dificultades y no
generar mayor estrés en la organización y en las personas. La Gerencia de Personas tuvo que reformular
sus acciones y dirigirlas tanto a los colaboradores que
estaban con teletrabajo como a los que desarrollaban
una labor presencial. Fue relevante enfocarse en objetivos y en alcanzar las metas establecidas, más que
en el cumplimiento de los horarios laborales.
La coordinación a distancia fue todo un desafío, siendo clave los liderazgos de la organización para mantener la cohesión de los equipos, a pesar de las dificultades y la distancia.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

Pese a la caída de las transacciones, la contención de gastos y el aumento de las eficiencias permitieron a Nexus ejecutar más proyectos
con menos recursos.
Adicionalmente, se logró mantener la continuidad operacional y materializar todos los proyectos comprometidos para 2020, como la
implementación del Modelo de 4 Partes que concentró más de 30
proyectos. Cabe destacar también lo realizado para dar curso a la
portabilidad financiera; la implementación del servicio de Prevención de Fraude Real Time y la instalación de la infraestructura para
personalizar las tarjetas metálicas.
Las inversiones comprometidas para el año se mantuvieron. Gracias
a eso la Empresa pudo concretar, por ejemplo, la renovación de 153
servidores, con la actualización de los soportes, vigencias y versiones.

+30

Proyectos
realizados para la
implementación del
Modelo de 4 Partes
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46%

Cuentas bajo nuestros servicios

Transacciones en línea

Tarjetas
personalizadas

+5,1

MM

MM

Kits
compaginados

Estados de cuentas
virtuales enviados

+27,6

Estados financieros

3.361

Estados de cuentas
impresos y distribuidos

MM

Continuidad operacional
y calidad del servicio

5,9
MM

Autorizaciones de tarjetas de crédito
instituciones financieras

+5,7

Logros 2020

+1,9

MM

MM

Kits entregados
por delivery

+239

Mil

Total de proyectos y
requerimientos

+200
Volúmenes al cierre 2020

UN AÑO DESAFIANTE
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04
TRABAJO EN
PANDEMIA

T R A B A J O E N PA N D E M I A
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Foco en las
Personas
Junto con el trabajo a distancia, la pandemia reforzó la necesidad
de fortalecer el foco en las personas y ponerlas en el centro del
quehacer de Nexus.
La importancia de los colaboradores, de su bienestar y de su vínculo
con la Compañía para la continuidad operacional se hizo mucho más
evidente en todas las estructuras de la Empresa, lo que implicó,
entre otras acciones, reforzar el plan de comunicación a través de
un concepto global que ayudara a mantener la unión. Esto desafió
a Nexus a tener una mirada innovadora en la búsqueda de nuevos
medios para comunicarse con los colaboradores y detectar sus necesidades oportunamente, lo que fue fundamental para mantener
el espíritu y la cultura organizacional.
El vínculo generado fue clave para enfrentar los desafíos que presentó el año, los que requirieron de flexibilidad y plantearse nuevas
formas de enfrentar el trabajo, conservando siempre la calidad y
continuidad del servicio.
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DECISIONES
CON VISIÓN

“

Gracias a las medidas tomadas no hubo contagios dentro de las
dependencias de la Compañía”.

El primer desafío de 2020 fue, entre el 18 de marzo y
el 15 de abril, llevar la oficina a la casa y que los colaboradores pudieran contar con todas sus herramientas y archivos remotos a través de las plataformas de
Microsoft Office 365. Un gran acierto fue la puesta en
marcha de la herramienta Teams que posibilitó, además, las reuniones a distancia. Si bien esta tecnología
había comenzado a implementarse a fines de 2019, a
partir de marzo, tuvo su prueba de fuego. Dado el aumento de conexiones remotas, se incrementaron las
licencias VPN, se amplió la base de licencias de autenticación por doble factor y se aumentó los anchos de
banda para garantizar la continuidad de la operación.
También, Nexus puso a prueba la migración a la nube
que había comenzado en 2019 y comenzó a definir un
modelo de control para continuar el traspaso, manteniendo el mismo nivel de riesgo. Con esto se logró
avanzar hacia la protección de las estaciones remotas
y enfocarse en el desafío de lograr la protección de
toda la red, sin importar dónde estuviera trabajando
el colaborador, en la oficina o en la casa, estableciendo una seguridad perimetral que se extendiera a cada
uno de los lugares.
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Por otra parte, para una instalación eficaz del trabajo
en modo pandemia, fue necesario detectar los recursos que las personas tenían en sus hogares y suplir las
brechas que podían interferir en el buen desempeño
de sus funciones. La Administración decidió que lo que
estuviera en las instalaciones de Mac-Iver se pondría
a disposición de los colaboradores y permitió el traslado de computadores, monitores y, en algunos casos,
sillas, entre otros, para dotar los lugares de trabajo
de los elementos necesarios.
Sumado a esto, se reforzaron las medidas sanitarias
para todos aquellos colaboradores que permanecieron en sus puestos de trabajo que, en el caso de las
áreas de Embozado, Compaginado y Delivery, tanto
de la planta de Renca como de regiones, fue el 100%.
Para ellos se implementaron acciones tendientes a
resguardar la distancia social, así como para mantener la higienización ambiental y de manos.
A través de los medios de comunicación internos, donde semanalmente se enfatizó en el autocuidado, la
Empresa realizó una campaña denominada “Cuídate,
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SER AGILE:
ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD

te cuido”, centrada en la prevención del COVID-19.
Por primera vez, se hizo que colaboradores referentes
de esta temática fueran protagonistas e invitados a
hacer videos grabados para fortalecer las medidas de
protección.
Gracias a todas las medidas tomadas no hubo contagios dentro de las dependencias. En aquellos casos
que contrajeron el virus fuera de la organización se
hizo un seguimiento riguroso y control de todos quienes estuvieron en contacto estrecho con esos colaboradores que dieron positivo a PCR por COVID-19,
trabajando de la mano con los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad y el Sindicato para la aplicación
y resguardo de las medidas de prevención.

de mayor complejidad, y que requerían más soporte
para salir adelante.
Adicionalmente, se dictaron talleres integrativos en
materias lúdicas y de esparcimiento, cuyos relatores
fueron colaboradoras, quienes, de manera generosa,
pusieron sus talentos a disposición de los demás para
entregar momentos de esparcimiento que fueron de
gran importancia para mantener puntos de unión al
interior de la Empresa y de las familias.

campaña centrada en el autocuidado
y la prevención del covid-19

Además, recogiendo las necesidades inmediatas de los
colaboradores, en abril fue ejecutada la campaña de
vacunación contra la Influenza dirigida a ellos y sus
familiares directos, inoculando a 725 personas y asistiendo a 325 domicilios para efectuar la inmunización.
Para apoyar también en las situaciones de desgaste
emocional, normal frente a la incertidumbre y encierro, se organizaron charlas virtuales o cápsulas que
permitieron entregar herramientas para el bienestar
sicológico de los colaboradores y sus familias. A su
vez, a través del programa “Nexus te acompaña”,
los colaboradores encontraron apoyo con sicólogas y
asistentes sociales en aquellas situaciones especiales,

T R A B A J O E N PA N D E M I A
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“

El trabajo en pandemia logró instalar
una cultura de eficiencia y adaptación”.

El nuevo escenario obligó a que surgiera la creatividad y la esencia de la organización. El trabajo en equipo potenció la empatía,
adaptación, respeto y colaboración de cada uno de los miembros,
primando siempre el compromiso por lograr los objetivos comunes
y llevar adelante los proyectos.
Con el pasar de los meses los desafíos fueron aumentando, surgieron
nuevas medidas regulatorias que implicaron abordar proyectos adicionales para su implementación, aumentando la carga de trabajo
para los colaboradores. Sin embargo, lo que en definitiva logró el
trabajo en pandemia, fue instalar una cultura de eficiencia y adaptación permitiendo a toda la organización comenzar a mirar los desafíos desde todos los ángulos posibles, para así tomar las mejores
decisiones que garantizaran los resultados más adecuados para los
tiempos y circunstancias que el país vivía.
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UNIDOS A
LA DISTANCIA

“

Se logró una conexión única que fue fruto de la voluntad y esfuerzo de todos”.

Si bien cada uno de los equipos estaba trabajando desde sus casas,
muchas veces a kilómetros de distancia, se logró una conexión única
que fue fruto de la voluntad y esfuerzo de todos.
Como parte de la necesidad de mantener la cohesión dentro de la
Empresa se generaron reuniones de comunicación ampliadas mensuales lideradas por la Gerencia General y en las cuales podía participar toda la organización. En esta instancia se logró conocer, de
primera fuente, los principales desafíos de Nexus, inquietudes de los
colaboradores, dar respuesta oportuna a ellas y motivarlos. Además,
diariamente, las jefaturas mantuvieron una comunicación estrecha
con cada uno de los miembros de sus equipos, tomando en consideración la realidad personal, conociendo su estado de salud y la
situación de su entorno familiar.
La comunicación remota permitió acercar a los colaboradores de
regiones, que desempeñan sus funciones en 11 ciudades del país y
representan un 7% de la dotación de la Empresa, e integrarlos a las
actividades corporativas.

T R A B A J O E N PA N D E M I A

Como una manera de seguir conectando a las personas de la organización, se implementó un nuevo medio de comunicación en la Empresa,
el Instagram “@nexuschilesa”, red social que comenzó durante la
pandemia y al cierre de 2020 contaba con 272 colaboradores seguidores, transformándose en una plataforma permanente de información
e interacción que favoreció la unión en la distancia.
Durante el año, con la finalidad de promover instancias de encuentro
entre todos los colaboradores, invitándolos a participar en forma individual, en equipos o por áreas, se llevaron a cabo las “Olimpiadas
de Nexus”, en las que se puso en marcha toda la creatividad para
implementar actividades de distracción y que generaran unión en un
contexto diferente, más divertido y cercano. Esta actividad, creada
en formato pandemia, duró dos meses y reunió a más del 52% de los
colaboradores, que participaron en diversos y entretenidos concursos.
Frente al éxito de esta campaña, el año continuó con la invitación
a todos a unirse a “Nexus Challenge”, donde se desarrollaron diferentes competencias, formando equipos, participando de entrete-
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nidas pruebas y respondiendo a ingeniosos desafíos. Se formaron 36
equipos (56% de los colaboradores), los que participaron durante
dos meses en estas actividades.
Fue en estas instancias donde los colaboradores pudieron conectarse
en forma más cercana, verse las caras, conocer a sus familias, a sus
mascotas e incluso saber de los talentos ocultos de sus compañeros,
generándose puntos de encuentro que fueron muy bien valorados
por todos y que ayudaron, pese a la distancia, a reforzar el sentido
de pertenencia, integración y unidad.

Nuevo medio de
comunicación
@nexuschilesa
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85% de los colaboradores.
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TRABAJO
COLABORATIVO

BIENESTAR EN
EL CENTRO

En abril 2020 se realizó la medición del clima laboral
en Nexus, buscando conocer el compromiso de los
colaboradores y cómo estos perciben los beneficios
y condiciones que reciben, en un formato más abreviado. Los resultados dieron cuenta que el índice de
lealtad promedio subió desde un 5,6 en el año 2019,
a un 5,8 en 2020, y que los colaboradores considerados promotores aumentaron en un 11%. Asimismo,
esta medición permitió a la Empresa conocer más
profundamente los intereses de sus trabajadores, sus
opiniones, analizar las brechas y definir planes de acción con propuestas para lograr mejoras en aspectos
considerados relevantes.

Logros 2020

Por otra parte, y pese a que la Empresa vio afectados sus ingresos de manera importante a partir de
la pandemia del COVID-19, la decisión fue mantener
las condiciones y la amplia gama de beneficios de
los colaboradores y sus familias, lo cual ha sido una
medida muy valorada. Si bien las acciones realizadas
en pandemia fueron menos y con mayor austeridad,
se privilegió mantener y llevar a cabo nuevas iniciativas que contribuyeran a fortalecer el lazo entre la
Empresa y los integrantes de la organización y que
promovieran un ambiente de contención y cercanía,
adaptándolas a la nueva realidad online.

5,6

5,8

ILE 2019

ILE 2020

En el contexto de las repercusiones generadas por el estallido social,
la caída de los ingresos de la Compañía y el inicio de la pandemia,
finalizó en mayo el proceso de negociación colectiva. El contrato,
que tiene una vigencia de dos años, mantiene los beneficios y condiciones laborales y establece los servicios mínimos que la Empresa
debe asegurar con el objetivo de permitir la continuidad operacional.
Durante el proceso destacó la buena disposición, el compromiso de
los colaboradores y de la organización que los representa, el Sindicato, y la altura de miras con que todas las partes enfrentaron la
negociación, llegando a acuerdos, privilegiando la continuidad operacional y el futuro de la Compañía.

ILE: Índice Lealtad Promedio

T R A B A J O E N PA N D E M I A
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CAPACITACIÓN

El programa de capacitación establecido para el año fue realizado
principalmente a través de e-learning y sus temáticas fueron acordes
a los lineamientos de la Compañía. Es así como el 31% de las Horas/
Hombre de capacitación estuvo destinada a herramientas de gestión;
el 17% al desarrollo de habilidades blandas; el 15% a ciberseguridad
y un 10% al ámbito normativo.
Adicionalmente, en el contexto de la pandemia, fueron implementados talleres por parte de relatores internos en variados temas, tales
como “Liderazgo en contexto de crisis”, “Autocuidado y Gestión de
Emociones” y “Conciliación Trabajo y Familia”.

7%
Base de Datos

2%

8%

Prevención
de Riesgos

Servicios
Internos

10%

11.091

Idiomas

horas hombre
de capacitación

10%
Normativa

15%

31%
Herramientas
de Gestión

17%
Habilidades
Blandas

Ciberseguridad
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Los Números del
Trabajo en Pandemia
Tipo de conectividad
vía Office 365

527

nº de trabajadores

En el punto más crítico
de la pandemia, casi
el 80% de la dotación
estaba en teletrabajo

T R A B A J O E N PA N D E M I A

Tipo de conectividad
vía VPN

257

394

146

226

colaboradores Nexus
no PCI + 129 Externos

Nexus

DXC

Proveedores

+1.800

56%

21

reproducciones de
13 video cápsulas

de los colaboradores
participó en Nexus Challenge

concursos realizados
entre Nexus Challenge y
Olimpiadas Nexus 2020

272

32

52%

colaboradores de
Nexus siguen el
Instagram corporativo

cursos, talleres y charlas
virtuales para colaboradores
y sus familias

de los colaboradores
participó en las Olimpiadas
Nexus 2020
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Movilidad Interna

65,8%
de las vacantes se
cubrieron a través de
concursos internos
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Modelo de
4 Partes
Durante el año Nexus desarrolló más de 200 proyectos y requerimientos, como la consolidación de la interoperabilidad a partir de
la migración al Modelo de 4 Partes, la portabilidad financiera y la
incorporación al mercado de la primera tarjeta metálica. Además,
la Empresa respondió con rapidez a los cambios de normativa que
decretó el regulador y que implicaron intervenciones en los procesos
internos. Asimismo, fue un año de oportunidades para implementar
mejoras productivas e innovar en los procesos apuntando a aumentar las eficiencias.

“

La migración al Modelo de 4 Partes significó realizar complejos
desarrollos para que el nuevo orden en el flujo de información
operara sin dificutades”.

Sin duda la consolidación de la incorporación de los
emisores y adquirentes al Modelo de 4 Partes fue el
proyecto más importante y desafiante del año, no
solo para Nexus y todas las áreas de la Compañía que
participaron en los 33 proyectos que contempló esta
implementación, sino que para todo el mercado y el
país. Lo anterior, debido a que ocurrió un cambio de
paradigma en relación con la operación de tarjetas,
al incorporarse un nuevo actor: las marcas, que pasan
a triangular entre los distintos adquirientes, emisores
y procesadores.
En el Modelo de 3 Partes, luego de realizada la transacción en el comercio, la información se transfería
desde Transbank a Nexus, y luego al emisor. En el
nuevo modelo ingresan las marcas internacionales de
tarjetas como una nueva figura que recibe la información desde cualquier adquirente nacional y la entrega
a Nexus. El cambio de modelo tiene implicancias para
los distintos integrantes del sistema, ya que comienzan a operar conceptos como tasas de intercambio y

LOGROS 2020
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compensación hacia las marcas. El principal impacto
de este nuevo modelo para la industria de medios de
pago es abrir la posibilidad para el ingreso de nuevos
adquirientes al mercado, introduciendo mayor competencia en este segmento.
Para Nexus, la migración al Modelo de 4 Partes significó realizar complejos desarrollos para que el nuevo
orden en el flujo de información operara sin dificultades para los tarjetahabientes, emisores, adquirientes
y marcas. Este trabajo fue iniciado a fines de 2018,
pero fue en 2020 cuando concentró gran parte de la
agenda de la Compañía por la importancia y complejidad de ciertos desarrollos, llegando incluso a requerir de reuniones diarias del Comité Ejecutivo para la
revisión del estado del proyecto con el fin de cumplir
en tiempo y forma.
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Algunos desarrollos del Proyecto de
Interoperabilidad o Modelo de 4 Partes

1
3
LOGROS 2020

End Point de las marcas
Se refiere a recibir en Nexus el Incoming directamente desde las marcas, tanto para transacciones nacionales como internacionales.

Cuotas Comercio Mastercard
Apunta a los cambios realizados en los sistemas
de Nexus para soportar las transacciones de Cuota Comercio en un Modelo de 4 Partes, bajo las
definiciones de la marca.

2
4
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Cuotas Comercio Visa
Apunta a los cambios realizados en los sistemas
de Nexus para soportar las transacciones de
Cuota Comercio en un Modelo de 4 Partes, bajo
las definiciones de la marca.

Migración Transbank Modelo
3 a 4 Partes
Estipula los cambios en los procesos internos de
Nexus y Transbank para pasar de una operación
en un Modelo de 3 a 4 Partes.
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Proyectos
Normativos

“

La gran exigencia para la Compañía estuvo dada por la simultaneidad e inmediatez con la
que tuvo que enfrentarse la portabilidad de los productos para todos los clientes”.

El año 2020 estuvo marcado por los requerimientos normativos que
representaron nuevas exigencias a la operación de Nexus. En términos generales, las nuevas normativas apuntan hacia la protección de
los clientes bancarios y a la seguridad de las transacciones.
Además de la interoperabilidad o implementación del Modelo de 4
Partes, otra normativa que tuvo un importante impacto en el desarrollo de proyectos al interior de Nexus fue la Ley de Portabilidad
Financiera. La Compañía debió implementar los soportes necesarios para que los emisores pudieran cumplir con esta ley en lo que
dice relación con tarjetas de crédito, que permite a las personas,
micro y pequeñas empresas cambiarse de proveedor de productos
financieros, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos
hipotecarios, de consumo y automotrices.
Esto implicó una compleja coordinación y ejecutar una serie de desarrollos para poder cumplir con la información que debía ponerse
a disposición de los emisores como, por ejemplo, los certificados de
liquidación de deuda de las tarjetas. La gran exigencia para la Compañía estuvo dada por la simultaneidad e inmediatez con la que tuvo que
enfrentarse la portabilidad de los productos para todos los clientes.

LOGROS 2020

Por otra parte, a fines de mayo comenzó a regir la nueva modificación a la ley aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o
fraude de tarjetas de pago, que establece un nuevo paradigma en
la responsabilidad de las instituciones financieras en los casos de
estafas, suplantaciones o clonaciones, entre otros, y que obliga a
las instituciones a responder al quinto día hábil con la reposición
de los fondos defraudados en las condiciones señaladas en la ley.
Además, la normativa fija una obligación legal para los emisores de
contar con sistemas de prevención de fraudes por el uso de tarjetas
de pago, lo que atañe directamente a la labor de Nexus, ya que es
uno de los servicios que la Empresa presta a los emisores como parte
de la línea de negocios Seguridad en medios de pago.
En otra arista, este cuerpo legal estableció el bloqueo de todas
las tarjetas que hayan permanecido inactivas por un periodo superior a 12 meses. Como consecuencia de esto, se hicieron limpiezas
de carteras que repercutieron negativamente en los ingresos de la
Compañía asociados a los servicios cuya tarificación está basada en
número de cuentas, entre otros conceptos.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

De la misma manera, Nexus debió responder a los requerimientos
originados a partir de la publicación de la Ley N°21.225, que estableció medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas
y medianas empresas por el impacto del COVID-19 en la economía.
Dentro de estas medidas se incluyó la eliminación transitoria del Impuesto Timbre y Estampillas para todas las operaciones de crédito,
entre los meses de abril y septiembre de 2020. En cumplimiento de
esta ley, Nexus generó el desarrollo funcional necesario para implementar este cambio normativo en beneficio y apoyo a sus clientes
respecto de sus transacciones con tarjetas de crédito.
Otra normativa que entró en vigencia durante el año, en diciembre, fue el capítulo 20-10 de la Recopilación Actualizada de Normas
Bancarias (RAN), que establece requisitos expresos para la gestión
de seguridad y ciberseguridad. Si bien esto implicó realizar ajustes,
estos fueron menores considerando que a través de la certificación
PCI, que exigen las marcas de tarjetas, muchos de los requerimientos de la autoridad ya estaban contemplados en esta certificación
que Nexus obtiene todos los años.
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Personalización de tarjetas
metálicas: Pioneros en Chile

“

A través de la capacitación a distancia de los técnicos y colaboradores
de Nexus involucrados se logró poner el proyecto en marcha de manera
totalmente remota”.

En respuesta al requerimiento de un emisor, que buscaba diferenciar sus productos y potenciar un segmento de clientes de alto interés, Nexus ejecutó las
actividades necesarias para personalizar las tarjetas
metálicas Visa Singular. Para la personalización de
este tipo de tarjetas, resultaba clave la importación
de un módulo especial desde el proveedor en los Estados Unidos. Su puesta en marcha representó todo un
desafío y fue el reflejo de la cultura Nexus que impulsa a adaptarse con profesionalismo a las condiciones
imperantes, ya que dicho módulo debía ser instalado
por los fabricantes internacionales, lo cual, debido a
la pandemia y el cierre de fronteras, no fue posible.
Sin embargo, a través de la capacitación a distancia
de los técnicos y colaboradores de Nexus involucrados se logró poner el proyecto en marcha de manera
totalmente remota en los plazos comprometidos con
el cliente, dando cuenta del rigor profesional de la
Compañía y el compromiso por dar una atención oportuna y de calidad a las estrategias de los emisores.

LOGROS 2020
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Personalización tarjetas
metálicas Visa Singular
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Prevención de Fraudes
Real Time

Importante disminución
de costos

Este proyecto, que a fines de 2020 comenzó una etapa de piloto productivo con un
emisor, viene a complementar el servicio de Prevención de Fraudes, ya que permite
pesquisar, en la primera transacción, un potencial fraude.

En 2020 se renegoció el contrato con el principal proveedor de tecnología de Nexus. Producto de esto, se dio un término anticipado al contrato compartido con
las otras SAG (Transbank y Redbanc), logrando que la Compañía tomara el control
del pago de los servicios prestados por dicho proveedor de manera independiente,
asumiendo sólo aquellos gastos directamente asociados a su operación. En consecuencia, también finalizó el trabajo que realizaba para Nexus la Gerencia de
Servicios Tecnológicos de Transbank (GST), internalizándose las tareas que esta
ejecutaba, relacionadas fundamentalmente con el manejo de contratos. Ambas
medidas permitieron a la Compañía contener gastos de manera significativa.

Con Prevención de Fraudes Real Time, la transacción es analizada por el sistema de
prevención de fraudes en el mismo momento de la autorización, pudiéndose rechazar
en línea si no cumple con las condiciones y reglas definidas en conjunto con el emisor.
Este fue un ambicioso proyecto planteado para cuatro meses que se ejecutó exitosamente en tiempo y forma, lo cual es destacable considerando que significó
compartir recursos con los equipos que estaban en proyectos relevantes como son
interoperabilidad y portabilidad financiera.

4
LOGROS 2020

Logros 2020

Se renegoció el contrato
con el principal
proveedor de tecnología

Meses de ejecución
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Nexus no se detuvo:
Siempre al 100%

“

Los tarjetahabientes tuvieron los 365 días de 2020 experiencias de pago
del más alto estándar”.

“Hacer que las personas tengan cada segundo de los
365 días del año mejores experiencias de pago: inmediatas, fáciles, inteligentes y seguras”, fue sin
duda un propósito que no fue fácil de cumplir durante 2020. Las dificultades para ejecutar la operación
con normalidad fueron muchas y la Empresa estuvo
permanentemente enfrentada a un escenario que era
cambiante e incierto. Sin embargo, se cumplió y los
tarjetahabientes tuvieron los 365 días de 2020 experiencias de pago del más alto estándar.
Esto fue logrado poniendo en práctica y viviendo desde
el centro de la organización cada uno de los pilares del
Mapa Estratégico de la Compañía, desde cada gerencia
y con el apoyo de cada uno de los colaboradores.
Se puso a prueba la capacidad de reacción de los equipos y la solidez de los procesos. Las situaciones a las
que la Empresa se vio enfrentada en 2020 justificaron

C O N T I N U I D A D O P E R A C I O N A L Y C A L I D A D D E L S E RV I C I O
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cada una de las auditorías que durante años fueron
realizadas en la organización, el tiempo dedicado a
generar mejores soluciones de seguridad y ciberseguridad, las horas invertidas en certificaciones, los días
que los colaboradores dedicaron a capacitarse, las inversiones en infraestructura y cada segundo empleado
en el desarrollo de planes de contingencia. Todo ese
trabajo de décadas fue la clave para el éxito.
Con el objetivo de mantener la continuidad operacional en el escenario de comunicación remota, los
equipos internos debieron reorganizar sus sistemas
de trabajo. El contacto con clientes y proveedores
también tuvo que reformularse privilegiando una comunicación expedita y directa. Además, para cumplir
con los desafíos del día a día, las distintas gerencias
tuvieron que fortalecer la coordinación y el trabajo
en equipo se volvió parte de una disciplina clave para
enfrentar todas las labores.
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Riesgo y
Seguridad

“

Fueron realizadas de manera exitosa todas las pruebas de BCP y DRP que estaban
calendarizadas para el año”.

Desde el punto de vista de la continuidad operacional de Nexus el
manejo de la exposición al riesgo y el control de la seguridad es vital
y esa tarea no fue abandonada ni un solo momento durante el año,
sin importar las circunstancias.
A través del Departamento de Continuidad de la Gerencia de Riesgo
se coordinaron las pruebas de BCP (Business Continuity Plan) y DRP
(Disaster Recovery Plan), de manera que todos los servicios críticos
contaran con escenarios de prueba y buscando la confirmación empírica de que operarían en caso de una interrupción que impidiera
dar el servicio en tiempo real. Así, durante 2020 fueron realizadas
de manera exitosa todas las pruebas de BCP y DRP que estaban calendarizadas para el año.
Uno de los principales desafíos que se había fijado el Departamento
de Continuidad era concretar una prueba de industria, con la participación de Transbank y Redbanc, donde simularían la caída de un
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datacenter. Haber impulsado este desafío fue valorado por los emisores y generó aun mayor confianza en la continuidad operacional de
Nexus en circunstancias inesperadas.
Por otra parte, en un año en que el comercio online creció fuertemente, la ciberseguridad se hizo muy relevante. Así lo recogió la
CMF en las normativas que emitió en esta materia. Ciertamente los
ataques que tuvieron en el año entidades financieras y filtración de
datos asociados a la clave única pusieron en alerta a los equipos de
ciberseguridad, sin embargo, los análisis no detectaron contagios o
trazas de algún riesgo para Nexus. El hecho de contar con un análisis
robusto en materia de ciberseguridad, donde se realizan ejercicios
de “threat hunting”, ha sido de vital importancia para prepararse
ante situaciones que puedan implicar un riesgo para los emisores.

sión. La más importante, la certificación PCI DSS que permite operar
como procesadores de tarjeta y que se renueva de forma anual, fue
obtenida exitosamente. Adicionalmente, PCI Card Production, que
está asociada a cómo se personalizan las tarjetas, también fue lograda sin problemas, así como la certificación de modelo de prevención
del delito, obtenida por dos años.

Realización ejercicios
“threat hunting”

La continuidad de las certificaciones de la Empresa, fundamentales
para el desarrollo de los servicios, fue una tarea abordada con deci-
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Certificaciones y
Plan de Continuidad
Certificación PCI CP

Certificación CQM

AT205

Se verifica el cumplimiento de 364 controles para asegurar la cadena logística para la
emisión de tarjetas.

Certificación que demuestra a Mastercard,
requisitos de fabricación de calidad de las
tarjetas para garantizar la calidad del producto durante las fases de fabricación y personalización.

Informe anual que documenta el sistema de
control interno de los procesos críticos de la
Compañía, específicamente para cumplir con
la RAN 20-7 de la CMF. Este informe fue recibido en diciembre 2020 sin observaciones.

Certificación vigente hasta abril 2022
para Mastercard y Visa hasta enero 2022.

Certificación obtenida en la máxima calificación con extensión hasta julio 2023.

Certificación PCI DSS

SSAE18

Se verifica el cumplimiento de más de 400
controles de seguridad de la información.

Informe anual que documenta el sistema de
control interno de los servicios de Nexus y
certifica que esos controles fueron diseñados y operaron adecuadamente en el periodo evaluado. Este informe fue recibido en
diciembre 2020, sin observaciones

Certificación vigente hasta octubre 2021.

Certificación ISO 9001:2015

16 pruebas DRP ejecutadas en el año 2020
para los cinco escenarios de riesgo, incluyendo la amenaza de ataque de ciberseguridad, y cinco pruebas BCP con proveedores
críticos.
Funcionamiento exitoso del Plan General de
Continuidad ante las amenazas de crisis social y pandemia.

Se verifica el cumplimiento del Sistema de
Gestión de Calidad para los servicios dentro
del alcance.

Primera realización de prueba industria.
Consideró la simulación de la caída de un
datacenter con resultado exitoso.

Certificación vigente hasta octubre 2022.

C O N T I N U I D A D O P E R A C I O N A L Y C A L I D A D D E L S E RV I C I O

Ejecución Plan General de
Continuidad de Negocios
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“

Se implementó Proyect Online como una nueva herramienta de trabajo que permite
llevar un control detallado de la evolución y cumplimiento de cada proyecto”.

Junto con el imperativo de mantener la continuidad operacional,
el desafío permanente de Nexus es buscar la satisfacción de sus
clientes. En este sentido, la calidad del servicio es también uno de
los pilares del Mapa Estratégico de la Compañía y cada gerencia definió planes específicos para el cumplimiento de esta meta. Todas
las áreas perseveraron en los programas orientados en ese sentido,
buscando ofrecer soluciones del más alto estándar.
Desde la perspectiva comercial, la prioridad estuvo en el acompañamiento a los clientes, gestionando sus requerimientos y asegurando
el cumplimiento de los compromisos. En este sentido, durante 2020
se continuó perfeccionando y profundizando el modelo de atención,
buscando la mejora continua de los productos y servicios que componen la oferta de valor de la Compañía e intentando disminuir los
plazos de las evaluaciones y respuesta frente a los incidentes.
En la búsqueda de mejorar el time to market, que ha sido una solicitud expresada de manera permanente por los clientes en las encuestas de servicio realizadas cada año, Nexus reestructuró el área
funcional con el objetivo de que los requerimientos de los emisores

C O N T I N U I D A D O P E R A C I O N A L Y C A L I D A D D E L S E RV I C I O

se aborden de manera mucho más oportuna y eficiente. Además, se
implementó Proyect Online como una nueva herramienta de trabajo
que permite llevar un control detallado de la evolución y cumplimiento de cada proyecto.

internas alineadas a normas internacionales y a las mejores prácticas, implementando planes y actividades sobre el mantenimiento,
la evaluación y la comunicación de los resultados de un programa de
aseguramiento y mejora de la calidad que cubre todos los aspectos
de la actividad de Auditoría Interna.

Por otra parte, la Gerencia de Operaciones y Logística impulsó un
plan para determinar expectativas de los clientes con respecto a los
servicios, estableciendo parámetros objetivos de calidad acordados
en conjunto. De esta manera, buscó establecer indicadores para que
las experiencias de servicio se comenzaran a valorar en función de
estos. Al mismo tiempo, se trabajó en establecer metas de satisfacción apuntando a alcanzar un 85% promedio.
Adicionalmente, con el propósito de abordar la calidad del servicio
desde sus distintas aristas, la Empresa desarrolló, como se mencionó, por primera vez la Encuesta de Calidad de Servicio Interna.
Todo esto fue ejecutado sin perder de vista los procesos internos y
con la mirada puesta en la necesidad de disminuir los incidentes.
Para eso, Contraloría trabajó intensamente en realizar auditorías
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M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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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 financieros adjuntos de
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., que comprenden los
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado
Financiero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación
y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude
o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos
estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de
la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra
opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 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.

RODRIGO ARROYO N.
EY Audit SpA
Santiago, 14 de enero de 2021
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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
ACTIVOS

NOTA

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo

10

5.093.325

3.656.938

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

11

1.221.867

1.323.840

Activos por impuestos corrientes

22

282.828

239.468

12(a)

3.138.050

3.647.570

Gastos pagados por anticipado

13

951.310

711.573

Otros activos corrientes

14

-

6.507

10.687.380

9.585.896

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Instalaciones, mobiliario y equipos

15

4.778.948

7.371.423

Activos intangibles

16

87.367

13.158.785

9(b)

2.775.107

-

17

881.546

1.031.197

8.522.968

21.561.405

19.210.348

31.147.301

Activos por impuestos diferidos
Derechos de Uso Sobre Activos en Arriendo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

PASIVOS CORRIENTES
Préstamos que devengan intereses

18(a)

10.283

12.988

Beneficios a los empleados

19

1.771.212

2.883.153

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

20

4.341.002

4.093.261

12(b)

381.123

356.524

277.810

431.266

175.413

172.447

-

1.673

6.956.843

7.951.312

18(b)

2.857.143

3.857.143

9(b)

-

704.225

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

21

27.639

78.115

Pasivos por arrendamiento

17

743.075

881.957

3.627.857

5.521.440

4.097.093

4.097.093

4.528.555

13.577.456

8.625.648

17.674.549

19.210.348

31.147.301

Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisiones
Pasivos por arrendamiento

17

Provisión dividendo mínimo garantizado
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos que devengan intereses
Pasivos por Impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital pagado

25

Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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Estados de Resultados Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
31/12/2020
M$

NOTA

31/12/2019
M$

INGRESOS OPERACIONALES:
Ingresos ordinarios

5

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

45.136.816

49.944.083

45.136.816

49.944.083

GASTOS OPERACIONALES:
Costos fijos

6(a)

(38.348.546)

(42.582.382)

Costos variables

6(b)

(5.877.027)

(6.685.076)

Costos estructurales

6(c)

(100.000)

(431.267)

(44.325.573)

(49.698.725)

811.243

245.358

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES:
Ingresos y gastos no operacionales

7

(13.153.715)

(128.028)

Ingresos financieros

8

33.601

97.258

Costos financieros

8

(219.363)

(273.173)

(12.528.234)

(58.585)

3.477.660

75.317

(9.050.574)

16.732

(PÉRDIDA) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO:
Impuesto a la renta

9(a)

(PÉRDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO:
Otros resultados integrales

-

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

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

(9.050.574)
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Estados de Cambios del Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
RESULTADOS ACUMULADOS

NOTAS

Saldos al 1 de enero de 2020

UTILIDADES
ACUMULADAS
M$

PROVISIÓN PARA
DIVIDENDOS
MÍNIMOS
M$

TOTAL
RESULTADOS
ACUMULADOS
M$

TOTAL
PATRIMONIO
M$

4.097.093

13.579.129

(1.673)

13.577.456

17.674.549

-

(9.050.574)

-

(9.050.574)

(9.050.574)

(9.050.574)

-

(9.050.574)

(9.050.574)

-

-

1.673

1.673

1.673

-

-

-

-

-

-

-

1.673

1.673

1.673

4.097.093

4.528.555

-

4.528.555

8.625.648

CAPITAL
PAGADO
M$

25

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO:
Pérdida del ejercicio
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

-

TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS, REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO:
Dividendos pagados / div. no repartidos (*)
Provisión para dividendos mínimos

25

TOTAL TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(*) Con fecha 06 de abril de 2020, se celebró la vigésima cuarta Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades 2019.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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Estados de Cambios del Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES
ACUMULADAS
M$

PROVISIÓN PARA
DIVIDENDOS
MÍNIMOS
M$

TOTAL
RESULTADOS
ACUMULADOS
M$

TOTAL
PATRIMONIO
M$

4.097.093

13.562.397

(854.953)

12.707.444

16.804.537

Utilidad del ejercicio

-

16.732

-

16.732

16.732

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

-

16.732

-

16.732

16.732

-

-

854.953

854.953

854.953

-

-

(1.673)

(1.673)

(1.673)

-

-

853.280

853.280

853.280

4.097.093

13.579.129

(1.673)

13.577.456

17.674.549

NOTAS

Saldos al 1 de enero de 2019

25

CAPITAL
PAGADO
M$

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO:

TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS, REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO:
Dividendos pagados / div. no repartidos (*)
Provisión para dividendos mínimos

25

TOTAL TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(*) 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.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Flujo de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
31/12/2020 M$
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad/(Pérdida) del periodo
CARGOS (ABONOS) QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Depreciaciones
Amortización de activos intangibles
Pérdida operacional por baja de activos
Impuesto a la renta
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS QUE AFECTAN EL FLUJO OPERACIONAL
(Aumento) Disminución de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución de Otros activos
(Aumento) Disminución de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes
(Aumento) Disminución de Gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) de Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Aumento (Disminución) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasivos por impuestos corrientes
Aumento (Disminución) de dividendos mínimos
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados
Aumento (Disminución) de activos y pasivos por derecho de uso
Activo/Pasivo por Impuestos Diferidos
FLUJOS NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos
Adquisición de intangible
FLUJOS NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de Préstamos
Pago de préstamos
Proveedores largo plazo
FLUJOS NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento (disminución) neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, SALDO FINAL
E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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31/12/2019 M$

(9.050.574)

16.732

2.387.836
982.754
13.119.971
(3.477.660)

2.346.614
1.125.866
2.857
(75.317)

101.973
6.507
509.520
3.434.300
(239.737)
408.044
26.272
(153.456)
(1.673)
(1.111.941)
13.735
(3.479.332)
3.476.539

344.057
10.504
267.989
47.003
225.878
(3.403.724)
403.139
(91.556)
75.319
(853.280)
17.710
23.207
(115.704)
367.294

(774.002)
(52.665)
(826.667)

(1.784.343)
(1.784.343)

(1.163.008)
(50.477)
(1.213.485)
1.436.387
3.656.938
5.093.325

3.857.143
(4.833.086)
(43.590)
(1.019.533)
(2.436.582)
6.093.520
3.656.938
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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 sociedades de
apoyo al giro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero y es
fiscalizada por ésta de acuerdo a lo señalado en el Artículo N°2 de
la Ley General 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.

las Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, y en todo aquello que no
sea tratado por él ni se contraponga con sus instrucciones, deben
ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores
de Chile A.G., coincidentes con los estándares internacionales de
contabilidad e información financiera emitidos por el International
Accounting Standard Board (IASB).

(d) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se encuentran expresados en pesos chilenos,
que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda la información
presentada en pesos chilenos ha sido redondeada a la unidad de mil
más cercana (M$).
(e) Juicios y estimaciones significativas

Los Estados Financieros correspondientes al periodo finalizado al 31
de diciembre de 2020 fueron aprobados en el directorio con fecha
de 14 de enero de 2021.
(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

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones, juicios y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos,
pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente.
Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre las áreas más significativas de estimación 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:

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 establecidas en su Compendio de Normas Contables, las normas aplicables a
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Los presentes estados financieros, comprenden los estados de situación financiera, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de
2019. 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 2020 y 2019.
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Nota 9(b): Activos y pasivos por impuesto diferidos.
Nota 15:

Instalaciones, mobiliario y equipos (vida útil, valor residual).

Nota 16:

Activos intangibles (vida útil, valor residual).
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(f) Reclasificaciones
Para fines comparativos y una mejor comprensión, se han efectuado
algunas reclasificaciones en los estados financieros del ejercicio 2019.

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

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 2020 y 2019:
31/12/2020

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente a todos
los períodos presentados, en estos estados financieros, excepto por
la adopción de nuevas normas vigentes al 01 de enero de 2020.
(a) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda
funcional respectiva de la Sociedad, en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras a la fecha de los estados financieros son reconvertidos
a la moneda funcional, a la tasa de cambio a esa fecha. Las utilidades o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas
monetarias, es la diferencia entre el costo amortizado de la moneda
funcional al comienzo del período, ajustado por intereses y pagos
de efectivo durante el período y el costo amortizado en moneda
extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período. Las
diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. Las partidas no monetarias que
son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha de transacción.
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31/12/2019

Dólares estadounidenses (US$)

710,95

748,74

Euros (€)

873,30

839,58

(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 originan o cuando se
aceptan las condiciones contractuales del instrumento.
La Sociedad da de baja un activo financiero cuando los derechos
contractuales a los flujos de efectivo originado por el activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales del activo financiero en una transacción en la que se
transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con el activo financiero. Cualquier participación en los activos
financieros transferidos que sea creada o retenida por la Sociedad,
se reconoce como un activo o pasivo separado.
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Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto
presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con un derecho legal para compensar los
montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados: Efectivo y equivalentes al efectivo, Inversiones en instrumentos financieros
valorizados a valor razonable, Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar, 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 pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la
Sociedad, están incluidos como un componente del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.
(i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar relacionadas
Las partidas por cobrar que incluyen los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas son
activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan
en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al
valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, se reconocen pérdidas
por deterioro, cuando corresponde.
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(i.3) Inversión en instrumentos financieros
Las inversiones financieras corresponden a fondos de renta fija, las
inversiones en fondos mutuos se valorizan según valor de la cuota al
cierre de cada ejercicio, proporcionado por la institución financiera.

Un año desafiante
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comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos
de cualquier efecto tributario.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades
relacionadas.

Estados financieros
financieros
Estados

registran como gastos en resultados cuando se incurren.

(c) Instalaciones, mobiliario y equipos

(ii) Pasivos financieros no derivados

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a
su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado.

Continuidad operacional
y calidad del servicio

(iii) Depreciación

(i) Reconocimiento y medición

Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros a valor
razonable en la fecha en que se originan, en función de las disposiciones contractuales del instrumento.

Logros 2020

Las partidas de instalaciones, mobiliario y equipos son valorizadas
al costo, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

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.

El costo de adquisición incluye gastos directamente atribuibles a la
adquisición del activo y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso que permita que el activo esté apto para operar, así
como los costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde
serán ubicados.

La depreciación será reconocida en resultados bajo el método de
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada componente. Los activos arrendados son depreciados en el período más
corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea
razonablemente seguro que la Sociedad obtendrá la propiedad al
final del período de arrendamiento.

Cuando partes de una partida de instalaciones, mobiliario y equipos
poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas de propiedades, mobiliario y equipos.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos
de las partidas significativas de propiedades, planta y equipo son las
siguientes:

La utilidad o pérdida en venta de instalaciones, mobiliario y equipos, son determinadas comparando el precio de venta con el valor
en libros de dichos activos y se reconocen netas en el rubro otras
utilidades (pérdidas), en el estado de resultados integrales.

•
•
•
•

(ii) Costos posteriores

El método de depreciación, vida útil y valor residual son revisados
en cada fecha de reporte y se ajustan si es necesario.

Instalaciones		
			
Equipos computacionales
Muebles y equipos de oficina
Servidores				

10
3
5
5

años
años
años
años

(iii) Capital social
(iii.1) Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos
incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el gasto
fluyan la sociedad. Las reparaciones y mantenimiento continuos se
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(d) Activos intangibles

fecha en que se encuentren disponibles para su uso.

Los activos intangibles están compuestos por desarrollo de programas computacionales y sus licencias.

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 estimada en
180 meses.

(i) Reconocimiento y medición de programas computacionales y licencias
Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si pueden estimarse con
fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente,
se obtienen posibles beneficios económicos a futuro y la Sociedad
pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo
y para usar o vender el activo. De no ser así, se reconocen en resultados cuando se incurren.
Después del reconocimiento inicial, los costos de desarrollo se miden
al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas
por deterioro.
(ii) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan
los beneficios económicos 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 intangibles
menos sus valores residuales estimados usando el método lineal
durante sus vidas útiles estimadas con cargo en resultados desde la
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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.
(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 sustancial, entonces el activo no se identifica;
- La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente todos
los beneficios económicos del uso del activo durante el periodo; y
- La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho
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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 utilizando la tasa de interés
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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 arrendamiento 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 arrendamiento 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.
Nexus S.A. ha optado por no reconocer los activos por derecho de
uso y los pasivos de arrendamiento para aquellos contratos cuyo pla-
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zo sea 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 razonable con
cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo
en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de
manera fiable.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las
pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas por cobrar respectivas. El interés sobre
el activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso
del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la
pérdida por deterioro de dicho activo disminuya, esta disminución
se reversa en resultados.
(ii) Activos no financieros
En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los importes en libros
de sus activos financieros para determinar si existe algún indicio de
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deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe
recuperable del activo.
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo propiedades de inversión e impuestos diferidos, se revisa
en cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe
recuperable del activo. En el caso de los intangibles que 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 agrupados en el grupo más
pequeño de activos que generan entradas de flujo de efectivo proveniente del uso continuo, los que son independientes de los flujos
de entrada de efectivo de otros activos.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son
evaluadas en cada fecha de balance, en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una
pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una
pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en
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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.

riesgos específicos de la obligación.
(i) Provisión por reestructuración

reconocidos sobre base devengada. Los costos de servicios derivados
de la prestación de estos servicios se reconocen directamente en
resultados.

(g) Beneficios a los empleados

Se reconocen provisiones por reestructuración en la medida que
la Sociedad ha aprobado un plan formal y detallado, y que dicha
reestructuración ha sido comunicada públicamente o bien ya ha comenzado. No se efectúan provisiones por costos operativos futuros.

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.

(ii) Activos y pasivos contingentes

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

Las 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 entregado por el empleado en
el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
La Sociedad no tiene pactado con su personal indemnización por
años de servicios a todo evento, por lo que no ha reconocido provisión de gasto por este concepto.
(h) Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un evento pasado,
la Sociedad posee una obligación legal o implícita que puede ser
estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo
de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las
provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se
espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los
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Un pasivo contingente es una obligación posible surgida de hechos
pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir
uno o más sucesos futuros inciertos y que no están completamente
bajo el control de la Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún pasivo contingente.
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a
raíz de eventos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo
si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro y que no
están enteramente bajo el control de la Sociedad. La Sociedad no
reconoce ningún activo contingente.
(i) Ingresos y costos

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, provienen principalmente de servicio de administración de cuentas, servicio de
distribución, grabaciones e impresiones y servicio de back office.
(ii) Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos corresponden a la facturación anticipada de
los servicios relativos a la operación de tarjetas de crédito emitidos
a clientes, los que serán prestados por la Sociedad bajo el marco de
los contratos denominados Ingresos Anticipados. Los ingresos de los
contratos incluyen el monto inicial acordado en éste, más cualquier
variación en el contrato que pueda ser valorizado de manera fiable.

(i) Ingresos ordinarios y costos de servicios
Los ingresos ordinarios registrados en el estado de resultados, corresponden básicamente a servicios de administración de cuentas,
back office, distribución, grabación, impresión, entre otros y son
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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.
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(j) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes son reconocidos en resultados y los impuestos diferidos son reconocidos en
resultados y en otros resultados integrales, dependiendo del origen
de la diferencia temporaria.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar por el resultado tributario del ejercicio, usando las tasas
impositivas vigentes a la fecha del estado de situación financiera.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias 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 deducibles, en la
medida en que sea probable que las utilidades imponibles futuras
estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos
por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y
son ajustados en la medida que sea probable que los beneficios por
impuestos relacionados sean realizados.
Los activos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos
corrientes, y están relacionados a los impuestos a las utilidades apli-
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cados 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.
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(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.

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

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.

Adicionalmente, se estableció un aumento progresivo de la tasa del
impuesto de acuerdo al siguiente detalle:

(l) Estado de flujos de efectivo

PARCIALMENTE
INTEGRADO
%

AÑO
2019

27.0

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas,
compensando los montos correspondientes.

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

Cabe señalar que de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por
la Ley N°20.780 y la Ley N°20.899, implica para la Sociedad, pagar
una tasa de impuesto de 27% para el año comercial 2019 y siguientes.
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De conformidad con sus actuales directrices, la Sociedad, ha determinado reportar un segmento único de operación. Periódicamente
el Directorio evalúa los resultados del negocio con información de
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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.
(o) Cambios en políticas contables y revelaciones
La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones
y enmiendas, las cuales son efectivas para los períodos que inicien el
1 de enero de 2020 o fecha posterior. La Compañía no ha adoptado
en forma anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda que
habiendo sido emitida aun no haya entrado en vigencia.
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en
vigencia a la fecha de los estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

NORMAS E
INTERPRETACIONES
MARCO CONCEPTUAL

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

FECHA DE
APLICACIÓN
OBLIGATORIA

Marco Conceptual
1 de enero de 2020
(revisado)

Marco Conceptual (revisado)
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018.
Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definiciones 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 no tiene impacto en la Compañía.

ENMIENDAS

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

Logros 2020
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IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS
9, IAS 39 e IFRS 7, que concluye la primera fase de su trabajo para
responder a los efectos de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera.
Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten
que la contabilidad de coberturas continúe durante el período de
incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés de referencia existentes por tasas de interés alternativas casi libres de
riesgo.
Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de cobertura que haya sido previamente
descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación de estas
enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando
el beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada.
La enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no
tiene un impacto en los estados financieros de la entidad.

IFRS 9, IAS 39 Reforma de la Tasa de Interés
1 de enero de 2020
e IFRS 7
de Referencia
IFRS 16

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

Trabajo en pandemia

Reducciones del alquiler
relacionadas con el Covid-19
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IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Contables 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 errores, 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 esconderla 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.

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19
En mayo 2020, el IASB emitió una enmienda a la norma IFRS 16
Arrendamientos para proporcionar alivio a los arrendatarios en la
aplicación de la guía de IFRS 16 relacionada con las modificaciones
del arrendamiento por las reducciones de alquileres que ocurran
como consecuencia directa de la pandemia Covid-19. La enmienda
no es aplicable a los arrendadores.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación
anticipada está permitida y debe ser revelada.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar
si la reducción del alquiler relacionadas con el Covid-19 otorgada
por un arrendador es una modificación del arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección reconocerá los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler
relacionadas con el Covid-19 de la misma forma que reconocería el
cambio bajo IFRS 16 como si dicho cambio no fuese una modificación
del arrendamiento.

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.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de
la enmienda como un ajuste en el saldo inicial de los resultados
acumulados (u otro componente del patrimonio, según proceda) al
comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el cual el
arrendatario aplique por primera vez la enmienda.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no
tiene un impacto en los estados financieros de la entidad.

Un arrendatario aplicará esta enmienda para los periodos anuales
que comiencen a partir del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación anticipada, incluyendo en los estados financieros no autorizados
para su publicación al 28 de mayo de 2020.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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La enmienda es aplicable por primera vez en 2020, sin embargo, no
tiene un impacto en los estados financieros de la entidad.
(p) 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 2020, según el
siguiente detalle:
NORMAS E
INTERPRETACIONES
IFRS 17

Contratos de Seguro

FECHA DE APLICACIÓN
OBLIGATORIA
1 de enero de 2023*

IFRS 17 Contratos de Seguro
En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, una
nueva norma de contabilidad específica para contratos de seguros
que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de
Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de
contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que
los emiten.
En junio 2019, el IASB emitió un proyecto de norma de IFRS 17 con
enmiendas propuestas. El IASB propuso 12 enmiendas específicas en
ocho áreas, que incluye el diferimiento de la fecha de aplicación de

62

El rol de Nexus

Las bases

IFRS 17 por dos años, incluyendo dos años adicionales de diferimiento para la aplicación de IFRS 9 a las entidades de seguro calificadas
(es decir, las aseguradoras calificadas pueden aplicar IFRS 17 e IFRS
9 por primera vez en los períodos que comiencen en o después del
1 de enero de 2023).
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Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2020 y de 2019, son los siguientes:
31/12/2020
M$
Ingresos de proyectos

4. DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos
financieros y no financieros. Cuando corresponde, se revela mayor
información acerca de los supuestos efectuados en la determinación
de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese
activo o pasivo.

Ingresos operacionales (1)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
(1)

1.346.649

568.721

43.790.167

49.375.362

45.136.816 49.944.083

comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

31/12/2019
M$

Autorizaciones

3.628.648

5.180.874

Transacciones en línea

6.003.190

6.327.628

665.742

1.298.490

2.404.856

2.150.089

862.691

1.016.256

2.591.538

4.436.292

23.550.158

24.092.374

1.791.130

2.615.546

Business Intelligence

155.892

158.735

Fidelización de clientes

592.330

649.718

1.056.087

785.648

487.905

663.712

Compaginación
Delivery
Otros ingresos de servicios
logísticos
Prevención de fraude
Procesamiento
Personalización de tarjetas

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
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31/12/2020
M$

Ingresos nuevos desarrollos

Las cuotas de fondos mutuos que la sociedad ha reconocido durante
el período, son valorizadas a valor razonable según el valor de rescate de la cuota del mes correspondiente informado por la institución
financiera en la cual se encuentra la inversión.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
M$

Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los periodos

Cuotas de fondos mutuos

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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5. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

En marzo de 2020, el IASB completó sus deliberaciones sobre el
proyecto de norma de IFRS 17 y tiene como objetivo emitir las enmiendas a mediados de 2020.
La presente norma no tiene impacto en los estados financieros de
la Compañía.

Logros 2020

43.790.167 49.375.362

63

El rol de Nexus

Las bases

6. GASTOS OPERACIONALES
(a) Los costos fijos que la Sociedad ha reconocido por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2020 y 2019, son los siguientes:
31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Gastos en personal

14.555.388

18.363.866

Gastos operacionales

19.327.184

19.147.913

Gastos de administración

2.777.660

2.300.809

Consultorías tecnológicas

618.455

1.447.908

Asesorías y auditorías

878.645

944.352

Otros

191.214

377.534

TOTAL COSTOS FIJOS

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

(b) Los costos variables que la Sociedad ha reconocido por los
periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020 y 2019, son los siguientes:
31/12/2020
M$
2.259.101

3.353.272

Gastos operacionales

3.613.953

3.324.234

3.973

7.570

5.877.027

6.685.076

Otros
TOTAL COSTOS VARIABLES

(c) Los costos estructurales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son
los siguientes:
31/12/2020
M$

38.348.546 42.582.382

TOTAL COSTOS VARIABLES

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
M$

Gastos en personal

Gastos estructurales

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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7. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Los ingresos y gastos no operacionales que la Sociedad ha reconocido
durante los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:
31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Variación cambiaria

(18.776)

(25.967)

Otros ingresos no operacionales

187.383

307.902

(13.322.322)

(409.963)

(13.153.715)

(128.028)

Otros gastos no operacionales (*)

(*) El efecto 2020 corresponde principalmente al deterioro de Way4 ver nota 27 hechos
relevantes.

31/12/2019
M$

100.000

431.267

100.000

431.267
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8. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

(b) Activos y pasivos por impuesto diferidos

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 2020 y 2019 se encuentran presentados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente
detalle:

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019,
son atribuibles a lo siguiente:

31/12/2020
31/12/2020
M$
Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos al
valor razonable con cambios en resultados
Costos financieros
INGRESOS/(COSTOS) FINANCIEROS

33.601
(219.363)
(185.762)

31/12/2019
M$
97.258
(273.173)
(175.915)

ACTIVOS
M$
Otras cuentas por pagar

ACTIVOS
M$

PASIVOS
M$

Pérdida por impuesto renta

966.891

-

-

2.728.798

598.602

338.476

-

1.785.392

882.817

163.107

Otros
9. GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA
(a) Gasto por impuesto a la renta
31/12/2020
M$
Gasto por impuesto a las utilidades del período
Utilidad (Pérdida) por impuesto diferido
TOTAL (GASTO)/UTILIDAD POR IMPUESTO A LAS UTILIDADES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

PASIVOS
M$

802.537

Activos intangibles
Equipo computacional

31/12/2019

SUB-TOTALES

3.186.531

IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO

2.775.107

248.317

-

163.611

411.424

2.188.184

2.892.409
704.225

31/12/2019
M$

(1.672)

(40.387)

3.479.332

115.704

3.477.660

75.317
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(c) Reconciliación tasa efectiva de impuesto
31/12/2020
TASA
%

31/12/2019
MONTO
M$

TASA
%

MONTO
M$

Utilidad del ejercicio

(9.050.574)

16.732

Total gasto(utilidad) por impuesto a las utilidades

(3.477.660)

(75.317)

(12.528.234)

(58.585)

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES
Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de impuestos de la Sociedad

-

-

(27,00)

-

Diferencia en la tasa impositiva por concepto de diferencia permanentes

(27,76)

3.477.660

(128,56)

75.317

TOTALES GASTO IMPUESTO A LAS UTILIDADES

(27,76)

3.477.660

(128.56)

75.317

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:
31/12/2020
M$
Efectivo en caja y banco en pesos
Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Dólares estadounidenses)
Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros)
Fondos mutuos en pesos
TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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31/12/2019
M$

1.275.080

816.300

129.903

151.249

18.662

2.739

3.669.680

2.686.650

5.093.325

3.656.938
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(b) El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos por emisor se detalla a continuación

NÚMERO DE CUOTAS
ADMINISTRADORA

NOMBRE DEL FONDO

MONTO DE INVERSIÓN

31-12-2020

31-12-2019

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

1.754.172,35

1.499.804,45

1.827.019

1.549.734

Banchile S.A.

Capital Financiero serie P

BBVA AGF S.A.

Corporativo Serie V

510.106,18

-

825.648

-

Banco Estado

Corporativo Serie I

800.875,25

904.084,72

1.017.013

1.136.916

3.669.680

2.686.650

TOTALES INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS
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 2020 y 31 de diciembre de 2019,
son los siguientes:

CORRIENTE
31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Cuentas por cobrar

411.000

421.177

Cuentas por cobrar emisores marcas locales

700.154

814.574

Anticipos al personal

43.962

46.576

Otras cuentas por cobrar

66.751

41.513

1.221.867

1.323.840

TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, cuentas por pagar
con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:

12. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
CORRIENTE
(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

EMPRESA

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 cuentas por cobrar
a sus entidades relacionadas que en su totalidad corresponden a accionistas. El detalle es el siguiente:

Scotiabank Chile

97.023.000-9

Accionista

Transbank S.A.

96.689.310-9

Redbanc S.A.

96.521.680-4

CORRIENTE
EMPRESA

RUT

RELACIÓN

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Banco Crédito e
Inversiones

97.006.000-6

Accionista

504.373

610.486

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

1.066.789

1.109.757

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

391.578

564.932

Itaú Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

451.884

532.163

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista

-

113.874

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

723.426

696.420

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

-

6.276

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

-

13.662

3.138.050

3.647.570

TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

TOTALES

RUT

RELACIÓN

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

94.135

17.236

Director común

211.001

292.090

Director común

75.987

47.198

381.123

356.524

Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus entidades relacionadas corresponden principalmente al procesamiento de operaciones con tarjetas de crédito y otros servicios similares.
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(c) Transacciones con partes relacionadas
Se presentan las transacciones con entidades relacionadas por cuentas por cobrar, las que durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son las siguientes:
31/12/2020
EMPRESA

RUT

RELACIÓN

31/12/2019

MONTO TRANSACCIÓN
M$

(CARGO) ABONOS EN
RESULTADOS
M$

MONTO TRANSACCIÓN
M$

(CARGO)
ABONOS EN RESULTADOS
M$

Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6

Accionista

7.521.037

7.521.037

8.447.998

8.447.998

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

12.035.323

12.035.323

14.014.943

14.014.943

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

4.685.297

4.685.297

5.923.248

5.923.248

Itaú Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

2.735.127

2.735.127

3.068.057

3.068.057

Banco Santander Chile

97.036.000-k

Accionista

365.044

365.044

2.904.279

2.904.279

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

7.866.224

7.866.224

7.160.476

7.160.476

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

48.691

48.691

71.111

71.111

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

11.589

11.589

52.440

52.440

Se presentan las transacciones con entidades relacionadas por cuentas por pagar, las que durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son las siguientes:
31/12/2020
EMPRESA

RUT

RELACIÓN

31/12/2019

MONTO TRANSACCIÓN
M$

(CARGO) ABONOS EN
RESULTADOS
M$

MONTO TRANSACCIÓN
M$

(CARGO)
ABONOS EN RESULTADOS
M$

Banco de Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

616

616

2.796

2.796

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

76.970

71

17.798

-

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

6.153

6.153

Transbank

96.689.310-9

Director común

1.720.821

1.720.821

605.075

605.075

Redbanc

96.521.680-4

Director común

320.498

320.498

318.68

318.68

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

1.160.301

160.301

3.857.143

12.988

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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13. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

14. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el detalle de los otros activos es el siguiente:

31/12/2020
M$
Arriendos

31/12/2019
M$

31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

5.580

10.597

Deudores varios

-

1.618

Soporte Oracle

-

16.380

Otros Activos Circulantes

-

4.889

Soporte Openway

-

2.178

TOTALES

-

6.507

984

60.212

20.253

-

Soporte First Performance

-

571

Soporte Internet Security

-

12.653

4.208

4.435

62.882

59.814

Mantención Microsoft

277.414

27.437

Mantención de licencias

455.085

426.165

Mantención de licencias Microsoft

73.035

91.131

Patentes

15.482

-

Otros soportes

36.387

-

951.310

711.573

Soporte Asertiva
Soporte Cia. Int. De Software S.A.

Soporte Global Catlog
Seguros

TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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15. INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS
Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2020 y 31 de diciembre de 2019:

EMPRESA

EQUIPOS
COMPUTACIONALES
M$

INSTALACIONES
M$

EQUIPAMIENTO
IBM
M$

MUEBLES
M$

EMBOZADO Y
COMPAGINADORA
M$

CONSOLIDACIÓN
LIRAY
M$

NUEVA
PLATAFORMA
M$

AF LEASING
(*)
M$

TOTAL
M$

VALOR RAZONABLE O COSTO ATRIBUIDO:
Saldo al 1 enero 2020

32.793

8.812.098

275.558

2.343.860

2.239.302

1.841.307

2.127.484

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adiciones

-

719.714

1.399

-

-

-

-

52.889

774.002

Bajas(**)

-

(458.769)

(37.834)

(1.703.068)

-

-

(2.127.484)

- (4.327.155)

32.793

9.073.043

239.123

640.792

2.239.302

1.841.307

-

286.257 14.352.617

32.793

5.154.891

215.119

2.095.822

1.073.990

1.062.624

698.153

200.955 10.534.347

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación ejercicio 2020

-

1.279.089

26.022

102.310

209.543

259.563

451.745

59.565

2.387.837

Bajas

-

(457.832)

(37.717)

(1.703.068)

-

-

(1.149.898)

32.793

5.976.148

203.424

495.064

1.283.533

1.322.187

-

260.520

9.573.669

AL 1 DE ENERO 2020

-

3.657.207

60.439

248.038

1.165.312

778.683

1.429.331

32.413

7.371.423

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

-

3.096.895

35.699

145.728

955.769

519.120

-

25.737

4.778.948

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

233.368 17.905.770

DETERIORO DEL PERÍODO
Saldo al 1 enero 2020

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

- (3.348.515)

VALOR EN LIBROS:

(*) Las adiciones 2020 de “AF Leasing” corresponde a la prórroga del contrato original por 11 meses a contar de agosto 2020.
(**) Las principales bajas del activo fijo corresponden a servidores, deterioros activos fijos por proyecto Way4 y equipos de comunicación.
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EMBOZADO Y
COMPAGINADORA
M$

CONSOLIDACIÓN
LIRAY
M$

NUEVA
PLATAFORMA
M$

Estados financieros
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Estados

AF LEASING
(*)
M$

TOTAL
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

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adiciones

-

1.605.421

22.691

-

-

-

156.231

-

1.784.343

Bajas

-

(558.767)

(13.162)

-

-

-

-

-

(571.929)

32.793

8.812.098

275.558

2.343.860

2.239.302

1.841.307

2.127.484

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)

32.793

5.154.891

215.119

2.095.822

1.073.990

1.062.624

698.153

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

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

233.368 16.693.356

233.368 17.905.770

DETERIORO DEL PERÍODO
Saldo al 1 enero 2019

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

200.955 10.534.347

VALOR EN LIBROS:

(*) 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 side de contingencia siendo amortizado en 84 meses.
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16. ACTIVOS INTANGIBLES
El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

EMPRESA

PROYECTOS
2003 A 2006
M$

PROYECTOS
CUOTAS Y
BROWSER
M$

PROYECTOS
DATA CENTER
M$

OTROS
ACTIVOS
INTANGIBLES
M$

SOFTWARE
ROL EMISOR
M$

INTANGIBLE
LEASING (*)
M$

REAL TIME
FRAUDE
M$

WAY 4 (**)
M$

TOTAL
M$

COSTO O COSTO ATRIBUIDO:
Saldo al 1 enero 2020

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

14.377.891

-

23.444.886

Adiciones

-

-

-

-

-

-

-

52.665

52.665

Bajas

-

-

-

-

-

-

(14.377.891)

-

(14.377.891)

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

-

52.665

9.119.660

2.824.525

655.328

381.714

955.251

3.883.722

227.649

1.357.913

-

10.286.101

Amortización ejercicio 2020

-

-

104.105

-

-

-

878.649

-

982.754

Bajas

-

-

-

-

-

-

(2.236.561)

-

(2.236.561)

2.824.525

655.328

485.819

955.251

3.883.722

227.648

-

-

9.032.294

AL 1 ENERO 2020

-

-

138.807

-

-

13.019.978

-

13.158.785

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

-

-

34.702

-

-

-

52.665

87.367

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
AMORTIZACIÓN:
Acumulada al 1 enero 2020

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALOR EN LIBROS

-

(*)

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.

(**)

En diciembre 2020 fue registrado un deterioro por el Intangible Way4 por M$12.141.329 registrado en gastos no operacionales, ver nota 27 hechos relevantes.
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SOFTWARE
ROL EMISOR
M$

INTANGIBLE
LEASING (*)
M$

WAY 4 (**)
M$

Estados financieros
financieros
Estados

TOTAL
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

-

-

-

-

-

-

-

-

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

-

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

14.377.891

23.444.886

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

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

-

2.824.525

655.328

381.714

955.251

3.883.722

227.648

1.357.913

10.286.101

AL 1 ENERO 2020

-

-

242.911

-

63.235

13.978.505

14.284.651

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

-

-

138.807

-

-

13.019.978

13.158.785

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
AMORTIZACIÓN:
Acumulada al 1 enero 2019

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALOR EN LIBROS

-

(*)

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.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

MEMORIA ANUAL NEXUS 2020

74

El rol de Nexus

Las bases

Un año desafiante

Trabajo en pandemia

Logros 2020

Continuidad operacional
y calidad del servicio

Estados financieros
financieros
Estados

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 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
Activos bajo arrendamiento financiero, neto
31/12/2020
M$
Instalaciones
Bodegas
TOTALES

31/12/2019
M$

808.115

946.405

73.431

84.792

881.546

1.031.197

La composición de los pagos mínimos del arrendamiento financiero es la siguiente:
Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

31/12/2020
MONTO BRUTO
M$

31/12/2019

INTERÉS TOTAL
M$

VALOR ACTUAL
M$

MONTO BRUTO
M$

INTERÉS TOTAL
M$

VALOR ACTUAL
M$

Hasta un año

209.816

(34.403)

175.413

218.054

(45.607)

172.447

Posterior a un año pero menos de cinco años

804.294

(61.219)

743.075

817.310

(102.017)

715.293

-

-

-

170.273

(3.609)

166.664

1.014.110

(95.622)

918.488

1.205.637

(151.233)

1.054.404

Más de cinco años
TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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Los pagos reconocidos en el Estado de Resultados Integrales por concepto de arriendos operativos
son los siguientes:

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 contenido en el Estado de Situación
Financiera en el rubro de Activo Derecho de uso por un monto de M$ 881.546. y en el Pasivo por
Derecho de uso, corto plazo y largo plazo por M$ 918.488.

31/12/2020
M$
Cuota de arriendos y subarriendos reconocidos en el
Estado de Resultados Integrales

657.849

31/12/2019
M$
618.563

Se ha determinado una tasa de interés implícita de 4,18% la cual es aplicada en la totalidad de
los contratos de arrendamiento financiero.

18. PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES

Arrendamientos operativos

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el
siguiente:

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

(a) Obligación financiera corto plazo

- Arriendo de bodegas de almacenamiento y otros bienes raíces
- Arriendo de equipos de oficina (computadores, impresoras, fotocopiadoras, etc.)

31/12/2020
M$

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

OBLIGACIÓN FINANCIERA CORTO PLAZO

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados
31/12/2020
M$
A pagar en 12 meses
Posterior a un año pero menor de cinco años
TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

Préstamo Banco Estado

31/12/2019
M$

657.849

618.563

2.631.400

2.474.252

3.289.249

3.092.815

31/12/2019
M$

10.283

12.988

10.283

12.988

(b) Financiera largo plazo
31/12/2020
M$
Préstamo Banco Estado
OBLIGACIÓN FINANCIERA LARGO PLAZO
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Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:
31/12/2020
M$

19. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Provisión bonos y beneficios contractuales
31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

Saldo al 1 de enero

2.883.153

2.865.443

Provisiones constituidas durante el periodo

1.433.401

3.372.201

(2.545.342)

(3.354.491)

1.771.212

2.883.153

Provisiones usadas durante el periodo
TOTALES

31/12/2020
M$

Vacaciones
Beneficios Contractuales
TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

Proveedores

31/12/2019
M$

3.773.719

3.316.897

Impuesto al valor agregado débito, neto

185.201

319.134

Retenciones y otros impuestos

382.082

457.230

4.341.002

4.093.261

TOTALES

Al 31 de diciembre de 2020, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto
al valor agregado crédito por un monto que asciende a M$ 185.201 (M$ 319.134 al 31 de diciembre de 2019).
21. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019, la siguiente situación por proveedores largo plazo:

Su detalle es el siguiente:

Bonos

Estados financieros
financieros
Estados

20. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Con fecha 30 de noviembre de 2020, se prepagó crédito por M$1.000.000 de Banco Estado, sin
cambios en las condiciones actuales de la obligación.

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado durante los periodos terminados al 31
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son las siguientes:

Continuidad operacional
y calidad del servicio

31/12/2019
M$

350.665

1.636.072

1.218.121

923.256

202.426

323.825

1.771.212

2.883.153

31/12/2020
M$
Proveedores largo plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
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22. IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR (PAGAR)

Marco de administración de riesgo

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la siguiente situación por los impuestos corrientes:

El Gerente de Administración y Finanzas es responsable de supervisar la Administración financiera
contable de la Sociedad.

31/12/2020
M$
Pagos provisionales mensuales
Capacitación Sence, donaciones e impuesto por
recuperar
Provisión impuesto primera categoría
TOTAL ACTIVO/(PASIVO) POR IMPUESTOS CORRIENTES

31/12/2019
M$

51.158

229.855

233.342

50.000

(1.672)

(40.387)

282.828

239.468

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.

23. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

(a) Riesgo de liquidez

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

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.

(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.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

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.
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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 periodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:
Líneas de crédito disponibles
31/12/2020
M$
Banco Crédito e Inversiones

31/12/2019
M$

4.200.000

500.000

-

300.000

3.500.000

1.000.000

-

500.000

3.500.000

200.000

TOTAL LÍNEAS DE CRÉDITO

11.200.000

2.500.000

TOTAL SALDO DISPONIBLE

11.200.000

2.500.000

Banco de Chile
Banco Itaú Corpbanca
Banco Estado
Banco Scotiabank Chile

La Sociedad mantiene inversiones de alta liquidez en fondos mutuos en pesos y moneda extranjera.
Durante los periodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6 MESES
O MENOS
M$

MÁS DE 6 MESES
HASTA 1 AÑO
M$

MÁS DE 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
M$

MÁS DE 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
M$

MÁS
DE 3 AÑOS
M$

TOTAL
M$

PASIVOS FINANCIEROS:
Préstamos que devengan intereses

60.372

60.704

60.040

829.357

2.279.640

3.290.113

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

1.771.212

-

-

-

-

1.771.212

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

4.341.191

-

27.639

-

-

4.368.829

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

381.123

-

-

-

-

381.123

-

-

-

-

-

-

277.810

-

-

-

-

277.810

-

-

-

-

-

-

104.908

104.908

209.816

209.816

384.662

1.014.110

6.936.617

165.612

297.495

1.039.173

2.664.302

11.103.198

Prov. Dividendo Mínimo Garantizado
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Arrendamiento financiero
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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MÁS DE 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
M$

MÁS DE 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
M$

MÁS
DE 3 AÑOS
M$

Estados financieros
financieros
Estados

TOTAL
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

1.673

-

-

-

-

1.673

431.266

-

-

-

-

431.266

-

-

704.225

-

-

704.225

115.890

102.164

204.328

204.328

578.928

1.205.638

7.976.104

186.691

1.578.707

1.197.619

3.341.194

14.280.315

Prov. Dividendo Mínimo Garantizado
Provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Arrendamiento financiero
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

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

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

M$: Cifras expresadas en miles de pesos
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(b) Riesgo de crédito

(i.1) Pérdidas por deterioro

(c) Riesgo de mercado

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.

Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a
lo siguiente, a diciembre 2020 y 2019:

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

DEUDORES (M$)
Emisores marcas
internacionales
Emisores marcas locales
TOTALES

HASTA 30
DÍAS
3.744.483
445.986
4.190.469

31 DÍAS
Y MÁS
173.127
16.568

CORRIENTE
31/12/2020
%
TIPOS DE CUENTA:

TOTAL

74,50

74,87

3.917.611

Emisores marcas internacionales
no relacionadas

14,94

13,35

Emisores marcas locales

9,90

11,24

Otros deudores

0,66

0,54

100,00

100,00

462.554

189.695 4.380.165

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 2020 los ingresos
de la Sociedad provienen de prestaciones de servicios a instituciones
financieras locales, reguladas por la CMF.
La Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo de incobrabilidad y no ha efectuado castigo de cuentas por cobrar.

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

(i) Riesgo tasa de interés

Emisores marcas internacionales
relacionadas

TOTALES

E S TA D O S F I N A N C I E R O S

31/12/2019
%

(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.
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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. Las obligaciones financieras contraídas
por la compañía se mantienen en tasa de interés fija.
(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.
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NOMBRE
Francisca Raffo Budge

A continuación, se detallan las transacciones con las partes relacionadas que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Leyla Abdul-Malak Izam

Transacciones con personal clave de administración

Pablo Silva Díaz

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 se pagó a los Directores de la Sociedad M$ 397.668
(M$377.650 en 2019), por concepto de dieta por asistencia a sesiones de Directorio y Comité de
Directores.

Benjamín Moreau Cruz

La Sociedad pagó durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2020 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$ 2.853.901 (M$3.506.841
en 2019).
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020, presenta un directorio compuesto por:

Juan Enrique Vilajuana Rigau

Estados financieros
financieros
Estados

Gonzalo Perez Adriasola
Jaime Droppelmann Peñaloza
María Luisa Acuña Quiñones
Jorge Rojas Zordan

DIRECTORIO
Gerente General
Fiscal
Gerente de Gestión Comercial
Gerente de Operaciones y Logística
Gerente de Administración y Finanzas (I)
Gerente de Personas, Servicios, Marketing y Comunicaciones
Gerente de Desarrollo Tecnológico
Gerente de Riesgo y Seguridad
Gerente de Ingeniería de Sistema y BI
Gerente Contralor

DIRECTORIO
Presidente
Vicepresidente

Víctor Orellana Ángel

Director

José Luis de la Rosa Muñoz

Director

Rodrigo Alfonso Collado Lizama

Director

María Cecilia Gutiérrez Martones

Director

Fernanda Vicente Mendoza

Director

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

Edgar Weber Flores

Carolina Mena Iglesias

Sergio Concha Munilla

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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La Alta Gerencia está compuesta por:

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.

NOMBRE

Logros 2020
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Con fecha 22 de enero de 2020 el Banco Santander vendió, cedió y transfirió al banco accionista
Itau Corpbanca, el número de 79.577 acciones.

(a) Capital pagado
Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 es de ($2.174).

La distribución accionaria es la siguiente:

(b) Beneficio por acción

NÚMERO DE ACCIONES
ACCIONISTAS

2020

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

PARTICIPACIÓN

2019

2020
%

2019
%

31/12/2020
M$

Banco de Chile

1.233.434

1.233.434

29,64

29,64

Resultado disponible para accionistas en M$

Scotiabank Chile

1.079.250

1.079.250

25,93

25,93

Acciones suscritas y pagadas

Banco Crédito Inversiones

616.718

616.718

14,81

14,81

Ganancia por acción en $

Itaú Corpbanca

616.718

537.141

14,81

12,90

Banco Santander Chile

-

79.577

-

1,91

Banco Estado de Chile

616.718

616.718

14,81

14,81

TOTALES

4.162.838

4.162.838

100,000

100,000

31/12/2019
M$

(9.050.574)

16.732

4.162.838

4.162.838

(2.174)

0,004

(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.

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

E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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(c) Garantías operacionales

La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 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 2020.
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no mantiene provisiones
por este concepto en el Estado de Situación Financiera.
(b) Seguros responsabilidad civil
Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía mantiene vigente seguro
de Responsabilidad Civil para Directores y administradores aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, con cobertura
de US$10.000.000. Adicionalmente, se mantiene vigente seguro de
Responsabilidad Civil Profesional (Fidelidad Funcionaria) para Instituciones Financieras, con cobertura de US$10.000.000 y una cobertura
en exceso para la misma por US$20.000.000.
Durante el mes de diciembre se registró un incidente operacional,
donde se vieron afectadas transacciones con 4 emisores, por lo que
la compañía activó la póliza de responsabilidad civil que contempla
un deducible de USD 250,000, el cual fue registrado contra resultado
en el presente ejercicio.
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31/12/2020
M$

31/12/2019
M$

GARANTÍAS RECIBIDAS:
Recibidas a favor de la Sociedad.

2.301.982

483.254

72.242

70.352

GARANTÍAS ENTREGADAS:
Tomadas por la Sociedad para
garantizar servicio.
27. HECHOS RELEVANTES
(a) Efecto pandemia mundial
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó
la enfermedad COVID-19 en carácter de pandemia, la que ha generado un alto impacto tanto en la salud pública y en la economía a
nivel mundial.
En este contexto, Chile ha sido fuertemente afectado por esta contingencia sanitaria, y los entes gubernamentales correspondientes
han adoptado una serie de medidas con el objeto de hacer frente a
esta situación tanto en el ámbito de la salud como en lo económico.
Por su parte, en Nexus, a partir del mismo mes de marzo de 2020,
se han definido distintas medidas y acciones enfocadas a mantener
la continuidad operacional de nuestros servicios y la seguridad de
nuestros trabajadores, quienes en un alto porcentaje se encuentran
realizando teletrabajo.
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De este modo, en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020,
el efecto de esta pandemia se ha visto reflejado en los ingresos percibidos, debido principalmente a un menor número de transacciones
por parte de los tarjetahabientes. A la fecha, no es posible cuantificar todos los potenciales efectos financieros y operacionales relacionados con la pandemia, por tratarse de eventos aún en desarrollo
y cuyos efectos dependerán de múltiples factores desconocidos hasta el momento. No obstante, la Compañía se encuentra evaluando
activamente, en forma continua, y mitigando, en todo aquello que
sea factible, los posibles efectos del brote de COVID-19 en nuestros
trabajadores, clientes, proveedores, y revisando constantemente las
acciones gubernamentales que se están adoptando con la finalidad
de reducir los impactos internos.
(b) Deterioro proyecto Way4
El Directorio de 15 de diciembre de 2020, ha decidido descontinuar
la plataforma Way4 considerando los altos costos asociados al proyecto y, que los clientes han manifestado su voluntad de no migrar a
la misma, el Directorio acordó analizar la situación financiera/tributaria de los activos asociados a Way4. Producto del análisis técnico
se determinó reconocer el deterioro de los activos asociados a Way4
al cierre del ejercicio 2020, lo cual tuvo un impacto en resultado por
M$12.141.329 en el caso de los activos intangibles, y por activos fijos
un impacto por M$821.356 los cuales fueron registrados en gastos
no operacionales respectivamente.
28. HECHOS POSTERIORES
En el período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y la fecha
de emisión de los Estados Financieros, no han ocurrido hechos posteriores que los afecten significativamente.
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