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Carta del Presidente

Señores

Accionistas:
A través de esta Memoria Anual, queremos dar cuenta de un ejercicio financiero especialmente positivo para la compañía. Nexus
ha avanzado sólidamente en la materialización de sus decisiones
estratégicas, ratificando su lugar de privilegio en la industria, con
pasos fuertes hacia el nivel de madurez que hemos estado buscando.

celencia de nuestros servicios. En este sentido, fue importante el
avance alcanzado en la implementación del nuevo core, WAY4,
proyecto estratégico que tiene por objetivo hacer más competitiva nuestra oferta, mediante productos personalizados para los
emisores, con el más alto nivel de valor que ofrece la industria
mundial en esta materia.

Esto se convierte en otro hito relevante en la historia de la Compañía, ya que, en un año especialmente complejo para la economía del país, Nexus fortaleció su condición de líder y su quehacer,
cada vez más exigente y riguroso, permitiendo que la gestión de
la Compañía concluyera exitosamente.

Los beneficios que ofrecerá esta nueva plataforma conformarán
una oferta tan robusta, que el mercado ya se encuentra atento
a los hitos de implementación, que comenzaron en 2015 y continuarán el 2017. Estamos seguros que nuestro primer producto
en producción, las tarjetas de prepago con provisión de fondos,
marcarán la pauta de lo que viene en WAY4.

Con este antecedente, comparto con ustedes la Memoria Anual
y los Estados Financieros Nexus S.A, correspondiente al periodo
finalizado el 31 de diciembre de 2016, cuyo resultado alcanzo los
$1.910 millones de utilidad, que representa un 9,74% de incremento respecto del ejercicio anterior.
La compañía se planteó desafíos particularmente exigentes,
orientados a fortalecer la calidad operacional y los niveles de ex-
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Como consecuencia, debemos preparar a la organización para
enfrentar este escenario. Durante el 2016, comenzamos a trabajar seriamente en el cambio que se requiere para acompañar esta
nueva estrategia de negocios, que debe ser integral e incorporar
lo funcional y operacional, con lo comercial.
En materias comerciales, logramos fortalecer vínculos con los

clientes en la mayoría de los casos, y nuestros esfuerzos se orientaron a corroborar los compromisos asumidos con ellos a través
de acciones orientadas a la fidelización, considerando la sinergia
como un camino de crecimiento. Como ejemplo destaco nuestro nuevo servicio de Inteligencia de Negocio (BI), cuyas bases se
gestaron durante el 2016 a partir del estudio del comportamiento
de los tarjetahabientes. Las nuevas oportunidades comerciales
asociadas a este servicio las veremos el 2017.
Es importante mencionar también el giro hacia la excelencia en la
atención de los emisores, que contempla la creación de equipos
de trabajo especializados, que darán soporte a cada cliente en
sus requerimientos. El objetivo es estrechar los lazos entre ambos, con miras a una relación a largo plazo.
Pero esta iniciativa debe sustentarse en productos y servicios que
justifiquen la preferencia de los emisores por nuestra Compañía.
En ese sentido, seguimos avanzando de acuerdo a las tendencias
mundiales en temas críticos como prevención de fraudes, incorporando tecnologías que mejoren la seguridad de los medios de
pago. Aquí destacan los servicios de mensajería a los tarjetahabientes ante transacciones de características fraudulentas, y un
producto absolutamente vanguardista denominado “On-Off”, el
que detallamos más adelante.
Debo mencionar que junto con los avances alcanzados en materia de productos, la estabilidad de nuestros servicios ha sido fundamental para el desarrollo del negocio. En ese sentido, nuestra
gestión operativa mejoró considerablemente la eficiencia en los
procesos y su estabilidad, disminuyendo fuertemente el número de incidentes operativos y con ello el riesgo operacional de la
Compañía. Destaco especialmente la migración total y definitiva
que se realizó a los nuevos Data Center de clase mundial, que
aportarán en seguridad, control y continuidad de las transacciones.
Otro concepto importante al que dimos fuerza durante el 2016,
fue la eficiencia llevada a todos los procesos internos de la Compañía y también a las respuestas que entregamos a nuestros
clientes. Como hito destacado, quiero mencionar la modernización de las máquinas de embozado en la nueva planta de servicios logísticos, cuya entrada en régimen durante el 2016 permitió
incrementar significativamente la producción de plásticos por
hora y mejorar la disponibilidad del servicio en términos de velocidad y seguridad, logrando el paso desde una administración

de producción manual a una automática. Sumado a estos beneficios, destaca la certificación de calidad del cien por ciento de las
tarjetas emitida versus un control muestral de la antigua plataforma con el correspondiente avance en eficiencia y productividad.
Entre las acciones destacadas a nivel interno, me gustaría mencionar la campaña Nexus +Cerca +Pronto, como un esfuerzo para
involucrar a toda la empresa en el desafío de entregar servicios
más rápidos, basados en la proximidad en términos de compromiso con quien solicita una respuesta certera y veloz.
Todas las acciones mencionadas anteriormente van en un sentido: apoyar la implementación exitosa de WAY4 sin afectar el
nivel de servicio de la oferta actual. Por esta razón, nos encontramos en un momento crucial, de grandes cambios que implican
alcanzar objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Estamos seguros que contamos con los conocimientos y los recursos
necesarios para finalizar este proceso de habilitación de nuestra
plataforma y de nuestra oferta de valor, durante el año 2017.
Complementariamente, quiero destacar el positivo escenario
que produjo la modificación a la Ley General de Bancos y el despacho de la Ley de Prepago, lo que habilita a esta sociedad de
apoyo al giro bancario a ampliar su radio de competencia y a
ofrecer sus servicios no solo a los bancos, sino también a todas
las instituciones supervisadas por la SBIF. Esto abre nuevas posibilidades de negocio para la Compañía.
Finalmente, quiero agradecer la confianza del Directorio y de los
accionistas, que muestran un constante apoyo a los planes de
desarrollo de la Compañía y a la gestión de la administración.
También agradezco a los trabajadores de Nexus, quienes con su
profesionalismo, determinación y continuo aporte, son parte fundamental del crecimiento de esta gran empresa.
Finalizamos el periodo con mucha satisfacción. Reafirmo nuestro respeto por quienes hacen posible que continuemos en esta
senda de crecimiento en un mercado cada vez más exigente y
competitivo. Esto, lejos de aminorar nuestro ímpetu, nos inspira cada día a ser mejores y alcanzar la excelencia en el servicio.

Jorge Díaz Vial

Presidente Directorio
Nexus
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Historia

1995
Creación

1997

Los bancos Edwards, Crédito e Inversiones, Chile, Santiago y Sud Americano,
constituyeron una sociedad orientada
a la administración del Rol Emisor.

El 1º de abril iniciamos nuestras
operaciones con el procesamiento de
tres marcas de tarjetas de crédito. Se
unieron como socios Banco del Estado,
Banco Concepción y Banco BHIF. Como
clientes se incorporaron Banco del
Desarrollo y BankBoston.

Inicio de operaciones

1998
Proyecto tecnológico
Vision Plus
Pusimos en marcha el proyecto Vision
Plus, el que considera la adaptación
al mercado local y los desarrollos
necesarios para la migración desde el
antiguo sistema.

1995

2002
Consolidación económica

2003
Consolidación comercial

Por primera vez obtuvimos resultados financieros positivos,
consolidando la posición económica de la empresa. La
gestión comercial se orienta a ofrecer a los clientes nuevos
servicios relacionados con el producto tarjeta de crédito,
además de procesamiento a terceros, tanto en Chile
como en el extranjero. Durante el año, se implementaron
en su totalidad los sistemas de Prevención de Fraudes
y Administración de Controversias, y se iniciaron las
transacciones en el Modelo Operativo Online (MOL), que
permite acceder y modificar en línea el sistema de tarjetas
en Nexus, desde las plataformas de los clientes.

El ingreso de dos emisores de tarjetas de crédito cerradas
—Jumbo y Tur Bus— fue un paso importante en la
diversificación de clientes y en la obtención de mayores
volúmenes de operación. Continuó creciendo la oferta
de productos y servicios, diversificada para los emisores
y otorgada con los más altos estándares de calidad.
Incorporamos el Sistema de Autorizaciones, lo que
permite otorgar un servicio integral de autorizaciones
nacionales e internacionales a los clientes, además
potenciamos el servicio de Prevención de Fraude.
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1999
Administración
integrada del rol
emisor
Comenzamos una nueva etapa para
la industria de las tarjetas de crédito al
operar la administración integrada del
rol emisor de todos los clientes.

2000
Consolidación como
administradora de
medios de pago
Nos consolidamos como la administradora de medios de pago más grande
del país, constituyéndonos como la
única administradora en América Latina
que opera tres marcas internacionales
de tarjetas de crédito y una local: Visa,
MasterCard, American Express y Magna.

2004
Crecimiento comercial
Logramos un crecimiento relevante a través de la
incorporación de nuevos clientes y la expansión de nuestros
servicios a tarjetas cerradas. El incremento de la actividad
se orientó principalmente a otorgar valor agregado a la
industria de medios de pago, a través de las autorizaciones
nacionales, la administración de puntajes y prevención
de fraudes, entre otros. Un claro ejemplo de nuestra
oferta diferenciada es la incorporación de Banco Paris
como cliente con distintos servicios operacionales, tales
como Autorizaciones, Prevención de Fraude, Impresión de
Plásticos, Estados de Cuenta y Distribución. La incorporación
del Banco Conosur confirmó que nuestros servicios y costos
son altamente competitivos y de excelente calidad.

2001
Servicio integral
Nos orientamos a generar las bases para el
futuro desarrollo del negocio de tarjetas de
crédito, entregando nuevos atributos que
permiten la diferenciación por emisor y
generar innovaciones de alto impacto.
Atendiendo a una necesidad de la industria,
incorporamos el Rol Autorizador Internacional. Como resultado, entregamos un servicio
integral administrando el ciclo de vida completo de la tarjeta de crédito e
incorporamos a Coopeuch,
el primero de nuestros
clientes no bancarios.

2005
Apertura de la actual oferta del
Servicio de Procesamiento
Uno de los proyectos de mayor impacto para la Compañía,
fue la implementación de un nuevo e innovador modelo
tecnológico de operación en línea 24 x 7. Bajo este
modelo, implementamos 19 servicios tanto monetarios,
demográficos, como de consulta. En octubre realizamos
la conexión en línea con Redbanc y el sistema de
cajas de un importante emisor, lo que permitió que la
autorización de avances de efectivo nacional, pagos
y otras transacciones monetarias se procesaran en
Nexus, dejando todos los servicios asociados a tarjetas
de crédito 100% en línea y en tiempo real. Al finalizar
el año, firmamos el acuerdo alcanzado con Cencosud
para el procesamiento de la Tarjeta Más Paris, en Nexus.
Memoria Anual 2016

9

Historia

2006

2007

Diversificación e implementación de
prácticas metodológicas CMMI® nivel 2

Apertura de la actual oferta del
Servicio de Procesamiento

La diversificación en los servicios nos permitió continuar
generando una oferta diferenciadora para todos los
emisores. En este contexto, apoyamos a los bancos que se
adjudicaron el proyecto Transantiago, otorgando el Servicio
de Grabación de Tarjetas y Personalización de los Chips. En
cuanto a la Gestión Operativa y Tecnológica, con el objeto
de garantizar tanto la oportunidad como la calidad en los
desarrollos, concretamos la implementación de prácticas
metodológicas CMMI® nivel 2, obteniendo la certificación
del Software Engineering Institute de la Universidad de
Carnegie Mellon, en desarrollo de proyectos y
mantenciones.

El Directorio aprobó un nuevo esquema de tarifas que
significó un beneficio económico y un importante paso
hacia la virtualización de los estados de cuenta, nueva forma
de entrega de la información a los tarjetahabientes. Esta
decisión implicó una apertura de la oferta de ese momento
del Servicio de Procesamiento, Impresión, Mecanizado
y Distribución de los estados de cuenta, en tres servicios,
con sus respectivas tarifas. Esto permitió flexibilizar la
oferta de acuerdo a las necesidades de los emisores,
otorgando nuevas rebajas a las tarifas ya existentes.

2010
PinPass, la nueva forma de comprar con tarjetas de crédito y nuevos
servicios implementados
Durante julio se implementó masivamente PinPass, un sistema que exigió una clave secreta de cuatro dígitos para todas
las compras realizadas con tarjetas de crédito, en la red de comercios nacionales adheridos. Esto permitió mejorar aún más
los niveles de seguridad en las transacciones con este medio de pago. Adicionalmente, implementamos el Servicio de Pin
Letter, la generación e impresión del PIN en un documento con formato carta, permitiendo una comunicación comercial
personalizada con el cliente, junto con informar el PIN con altos estándares de seguridad. Además, pusimos en producción
un Call de Venta, donde la principal diferenciación entregada a los clientes fue la integración del proceso de venta con el
de embozado, compaginado de la documentación contractual y la entrega a los tarjetahabientes en un plazo de 24 horas.”
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2008

2009

Nexus se consolida como la procesadora
más importante del país

Fuerte crecimiento en los volúmenes de operación y de servicios

Este periodo se caracterizó por la llegada de nuevos emisores
y las migraciones de carteras desde otras procesadoras,
donde ocuparon un lugar relevante las migraciones de dos
importantes tarjetas cerradas del país. Nos consolidamos
definitivamente en el Servicio de las Autorizaciones para
transacciones con tarjetas de crédito bancarias, alcanzando
al cierre del año una participación de mercado superior
al 90%. En el ámbito de las certificaciones, logramos la
extensión de la ISO 9001:2000, quedando la Subgerencia de
Producción 100% certificada. Además, el 31 de enero de 2008
fuimos certificados PCI-DSS y al término del año, se confirmó
la recertificación para el período febrero 2009 - enero
2010, demostrando el alto nivel de seguridad en nuestras
operaciones.

Este ejercicio se caracterizó por un fuerte crecimiento en el
volumen de operaciones al procesar más de 518 millones
de transacciones de autorización de compras, avances y
transacciones en línea, provenientes de las plataformas
de los emisores. Adicionalmente, consolidamos el
Servicio de Estado de Cuenta Virtual, el que es utilizado
por cuatro emisores, que en conjunto generaron más
del 6% del total de estados de cuenta generados
por la Compañía. En paralelo, el Servicio de Delivery
experimentó un crecimiento de 61% respecto al año
anterior, cerrando el periodo con ocho emisores.

2011
Autorización de transacciones Diners Club e incorporación de nuevos clientes
En abril comenzamos a otorgar el Servicio de Autorizaciones para las transacciones locales de los tarjetahabientes de la marca
Diners Club, alcanzando con este importante hito la cuarta marca internacional a la que autorizamos las transacciones para
tarjetas emitidas en Chile. Otro importante logro comercial fue la incorporación de dos nuevos emisores bancarios como
clientes, otorgándoles el Servicio de Personalización de Tarjetas de crédito y débito, junto con la Impresión y Compaginado
de la Documentación Contractual. En el ámbito del retail, emitimos tarjetas cerradas para un nuevo emisor y firmamos un
contrato para otorgar el servicio de procesamiento a las tarjetas MasterCard Corporativas de otro retail.

Memoria Anual 2016
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2012

2013

Sernac Financiero y primeras
transacciones con Chip EMV

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

En marzo comenzó a regir el nuevo reglamento del Sernac
Financiero, lo que implicó que los emisores modificaran
contratos, estados de cuentas y liquidaciones, entre otros
documentos. Frente a esta situación, apoyamos de manera
sólida a nuestros clientes, implementando en tiempo récord
cambios en cerca del 80% de los servicios que brindamos,
permitiendo a los emisores responder de manera eficiente
al requerimiento de la autoridad. Durante 2012 comenzó la
autorización y procesamiento de las primeras transacciones
realizadas 100% con Chip EMV, preparando el camino para
la implementación de esta nueva tecnología. Además,
entró en marcha un piloto con dos emisores para otorgar
el Servicio de Prevención de Fraude con tarjetas de débito.

2012

12

El año 2013 finalizó con 14 emisores certificados para
emitir tarjetas con tecnología Chip EMV, proceso complejo
que involucró muchos actores relevantes de la industria
durante su implementación e integración. Adicionalmente,
consolidamos el servicio de Prevención de Fraude Integral,
incorporando la información de tarjetas de débito, gracias
a un acuerdo industria, el que permitió contar con la
información de las transacciones en línea (near real time).
Lo anterior, permitió fortalecer el servicio de prevención
al contar con una visión global de la transaccionalidad del
tarjetahabiente. El año cerró con tres emisores en operación,
uno con servicio en línea y dos de ellos en modalidad batch.

2013

2014

2015

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

Consolidación Modelo
Activo-Activo Emisores Banco

Incorporamos el primer emisor en modalidad full ActivoActivo de autorizaciones, solución que maximizó la
disponibilidad del servicio incluso ante eventos de pérdida
total de un Data Center, prácticamente sin impacto a los
clientes. Este modelo de características únicas en Chile,
elevó los estándares de calidad del servicio a niveles de
clase mundial, mejorando su Performance y Uptime. Otro
importante logro comercial fue la incorporación de un nuevo
emisor al Servicio de Procesamiento, realizando la migración
desde otro procesador al nuestro.

2014

Consolidamos todos los emisores banco al Modelo de
Operación Activo- Activo, reuniendo todo el proceso de
autorizaciones en un sistema más estable y confiable
para los clientes. Otro de los grandes hitos fue el Proyecto
Consolidación Data Center, el que consistió en la mudanza
de toda nuestra infraestructura tecnológica a dos Data Center
de clase mundial. Adicionalmente, inauguramos la nueva
Planta de Producción de Plásticos, Compaginado y Delivery,
desarrollada especialmente para satisfacer los más exigentes
estándares de calidad y las normativas PCI Card Production.

2015

2016
Inicio implementación Plataforma WAY4
Comenzamos la implementación del cambio de la plataforma en que se procesan las tarjetas. Este gran proyecto estratégico
nos permitirá dar respuestas a una demanda permanente y cambiante de los clientes, con alta velocidad de respuesta y grados
de diferenciación relevante. Gracias a la nueva plataforma core, implementamos con un primer emisor y en tiempo récord, el
producto PREPAGO. Al terminar el 2016 estaba operando en el extranjero, realizando transacciones internacionalmente.
El objetivo de esta iniciativa es dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestro quehacer, lo que nos permitirá dar respuestas
más rápidas, eficientes y flexibles a los emisores.
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Descripción de la Empresa
Somos una sociedad de apoyo al giro bancario presente en el mer-

Les otorgamos a nuestros clientes más de 40 servicios, entre los

cado nacional desde abril de 1997. A través del tiempo y producto

que destacan el Procesamiento de Cuentas de Tarjetas de Crédito,

de un crecimiento sostenible, somos la principal procesadora de

Autorización de Transacciones, Gestión y Prevención de Fraudes,

tarjetas de crédito del país. Nuestros accionistas son las siguientes

Personalización (Embozado, Grabación de Chip EMV, etc.), Impre-

instituciones financieras: Banco de Chile, Banco Santander, Banco

sión de Documentación Contractual, Entrega de Kits y Emisión y

Crédito e Inversiones, BancoEstado, Itaú, Scotiabank y BBVA.

Distribución de Estados de Cuenta. Nuestros servicios cuentan con
los más altos estándares de seguridad, de características únicas en

Actualmente, procesamos las marcas internacionales MasterCard,

el mercado y outsourcing de diferentes servicios operacionales.

Visa y American Express, y marcas propias de los principales bancos y entidades financieras del país. Nuestros clientes son: Banco

A fines del año 2015, inauguramos la nueva Planta Productiva Ne-

de Chile, Banco CrediChile, Banco Santander, Banefe, BCI, Banco

xus, la que reúne toda la cadena operativa y logística del negocio

Nova, BancoEstado, Banco Condell, Scotiabank, Banco Desarro-

en un mismo lugar. Como resultado, apoyamos el negocio de

llo, BBVA, Banco Itaú-Corpbanca, Banco Falabella, Banco Securi-

nuestros clientes agregando valor a su cadena, administrando y

ty, Banco Bice, Banco Internacional, Banco Consorcio, Cencosud,

desarrollando de forma innovadora los medios de pago y productos

SMU Corp, Coopeuch, Banco Paris y CMR.
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asociados a sus requerimientos, entregando servicios con los más

yecto industria, que permite el envío de la información de las tran-

altos estándares de calidad, seguridad y tecnología.

sacciones en línea.

Uno de los proyectos de mayor impacto para la Compañía respec-

Gracias a la infraestructura con que contamos, sumado al profe-

to a la transaccionalidad, fue el desarrollo e implementación de

sionalismo y especialización de nuestros trabajadores, brindamos

un Modelo de Operación prácticamente en línea, el que se inició

un servicio personalizado e integral a los emisores de tarjetas de

con el proceso de autorización internacional, conectándose a las

crédito, otorgando un soporte experto en el ámbito comercial,

marcas MasterCard, Visa y American Express. Posteriormente, este

operativo y de sistemas, lo que permite que nuestros clientes se

servicio se consolidó con las autorizaciones nacionales, a través

focalicen en la rentabilización de su negocio.

de la comunicación establecida con las redes de adquirencia y la
incorporación de las operaciones a través de ATMS y comercios.

Mantenemos una comunicación continua con las marcas internacionales de tarjetas de crédito MasterCard, Visa y American Express,

La totalidad de los servicios de creación, modificación y consultas

a través de conexiones satelitales y fibra óptica. Y con los clientes

monetarias se encuentran implementados, integrando todas las

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

transacciones asociadas a las tarjetas de crédito en un solo punto

do fibra óptica en un modelo de enlaces dedicados. En todas estas

de autorización, independientemente de donde se originan —ad-

modalidades, operamos con las más altas medidas de seguridad

quirentes, emisor, ATM—, manteniendo información y saldo único

disponibles en el mercado.

actualizados en tiempo real.
Durante el año 2015, nuestro Directorio aprobó uno de los mayores
En el contexto de los servicios de operación en línea, continuamos

desafíos enfrentados por la Compañía en los últimos años: el cam-

implementando nuevos puntos con servicios para la emisión de

bio de plataforma en que se procesan las tarjetas de crédito, para

tarjetas de crédito y débito en dependencias de los emisores. Este

reemplazarla por un sistema más moderno, seguro y eficiente.

sistema permite crear una cuenta, embozar el plástico con las normas de seguridad internacionales y generar la documentación

Finalizamos el 2016 con 18 meses del inicio del proyecto, cum-

contractual respectiva, entregando al cliente su tarjeta en la mis-

pliendo con los hitos de avance según lo planificado. La entrada

ma sucursal del emisor, pudiendo realizar transacciones en forma

en operación de este nuevo core nos permitirá dar respuestas más

inmediata en cualquier punto de Chile o en el extranjero.

rápidas, eficientes y flexibles a los requerimientos de los emisores,
además de mantener nuestro liderazgo frente a cambios en el

Respecto al Servicio de Prevención de Fraude, contamos con un

mercado de los medios de pago.

sistema y tecnología de monitoreo de transacciones y generación
de alertas, destacando la determinación de la probabilidad por
medio de reglas asociativas, patrones de secuencia, y velocidad
de aplicación de estos. Este sistema se actualiza constantemente
con nuevas herramientas tecnológicas, que van de la mano con la
vanguardia internacional en este ámbito.
Desde el año 2012, contamos con un sistema de Prevención de
Fraude Integral que incluye transacciones con tarjetas de débito.
Este sistema se consolidó el 2013 y se fortaleció gracias a un pro-
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Comercial

9.2
16

millones

de cuentas
Para las cuales se
autorizaron más de 2.370
millones de transacciones

Gestión Comercial Instituciones Financieras

En el servicio de monitoreo de las transacciones, actualizamos e

Finalizamos el año 2016 brindando servicios a 20 Instituciones Fi-

cionales, además del comportamiento real del cliente. Como resul-

nancieras y de Retail que emiten tarjetas de crédito Visa, Master-

incorporamos reglas, tanto de experiencias locales como internatado logramos una mayor precisión en las alertas generadas.

Card, American Express y tarjetas de marcas propias. En conjunto,
superaron los 9,2 millones de cuentas, lo que significó otorgar más

Junto con lo anterior, desarrollamos iniciativas para mejorar la

de 2.370 millones de autorizaciones. Las transacciones en línea

contactabilidad con los usuarios, iniciando el servicio de envío de

provenientes de las plataformas de los emisores, considerando

mensajes SMS, near real time, con las alertas de fraude generadas,

crédito y débito, mostraron un aumento del 70% por sobre el mis-

informándole las transacciones sospechosas efectuadas con su

mo indicador del año 2015.

tarjeta de crédito y/o débito. Este servicio es un complemento al
actual servicio de Prevención de Fraudes, ya que incorporó un nue-

El 2016 los emisores contrataron 52 servicios y funcionalidades

vo canal de comunicación con el tarjetahabiente, disminuyendo el

de la oferta disponible, demostrando una vez más la solidez de la

tiempo desde que se genera una alerta, hasta que el usuario es fi-

oferta y la confianza de los clientes en nuestra gestión.

nalmente contactado.

Un especial foco tuvo la difusión de WAY4, el desarrollo de la nueva

Estamos incorporando también a nuestra oferta de servicios, una

plataforma core, con énfasis en los grandes beneficios que entre-

solución que permite a los usuarios administrar el uso de su medio

gará a los emisores, permitiendo flexibilidad, diferenciación, y que

de pago a través del teléfono móvil. Como consecuencia, el tarje-

cuenta con el mejor time to market. El valor de la nueva solución

tahabiente puede habilitar o deshabilitar canales para sus transac-

fue plenamente reconocido por los clientes.

ciones en compras en comercio presencial, a través de internet,
giro por ATM y compras telefónicas. Este nuevo servicio se une a la

Seguridad en los medios de pago

oferta actual de Cupo Paramétrico, lo que nos permite mejorar la

El fraude evoluciona constantemente, lo que obliga a buscar las

nales: celular, web y áreas de servicio a clientes de los emisores.

mejores prácticas a nivel mundial para combatirlo de manera per-

Esto permite que sea el mismo tarjetahabiente quien administre

manente, abordando la seguridad de los medios de pago desde

su nivel de riesgo.

experiencia del cliente, habilitando soluciones por diferentes ca-

distintos ámbitos. En este contexto, definimos como una de nuestras principales estrategias la incorporación constante de solucio-

Durante el 2016 incorporamos dos nuevos emisores al servicio

nes, la que ofrecen servicios que reducen la evolución del fraude

de Monitoreo de Prevención del Fraude de débito, materia en la

en medios de pago, siguiendo la evolución y tendencia que de-

que mantenemos una posición de liderazgo. La estrategia de pre-

muestra a lo largo del tiempo.

vención de fraude se ve ampliamente fortalecida cuando la información transaccional de un tarjetahabiente es compartida entre
sus distintos productos y canales de operación, logrando de esta
forma, una visión integral del comportamiento del cliente, lo que
permite mejorar la efectividad del proceso de prevención y ser un
mitigante importante de la actividad de los defraudadores en el
mercado.
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Gestión Comercial

Servicios MOL

de múltiples dispositivos, de manera de contar con información
para la toma rápida de decisiones comerciales.

El Modelo Operativo Online (MOL) permite al emisor consultar,

Iniciamos además la implementación del servicio Trigger Marke-

crear y modificar datos de sus cuentas y tarjetas de crédito en tiem-

ting, el que apoya el diseño y fortalecimiento de la experiencia del

po real, lo que sin duda optimiza los procesos, minimiza el uso de

tarjetahabiente, según distintas reglas del negocio y durante todo

interfaces y procesos batch, y permite además implementar con

su ciclo de vida, coordinando el diálogo entre canales, llegando

mayor facilidad nuevos servicios y/o realizar modificaciones sin

oportunamente al consumidor final y rentabilizando el rendi-

afectar otros sistemas. Desde la mirada del tarjetahabiente, les po-

miento de las campañas y relaciones de marketing de cada emi-

sibilita revisar transacciones de sus tarjetas de crédito en tiempo

sor. Finalizamos el año con un piloto del servicio en ejecución y la

real, actualizadas de manera inmediata en las plataformas web de

preparación de campañas y canales para clientes potenciales del

los emisores, independiente desde donde se originen.

servicio.

Durante 2016 nuevos emisores contrataron el servicio y sus funcio-

Otros proyectos

nalidades, sumándose así a la tendencia mundial de las transacciones en línea.

Debido a que estuvimos principalmente dedicados al desarrollo
de la implementación de la nueva plataforma core, nuestros es-

Inteligencia de Negocios (BI)

fuerzos y recursos estuvieron orientados mayoritariamente a este
desafío. Por esta razón, disminuimos nuevas iniciativas que no se

Somos pioneros en ofrecer una gestión de inteligencia comercial,

relacionaran con temas de seguridad de los medios de pago, as-

con servicios que entregan valiosa información a los emisores so-

pectos normativos y temas de alta criticidad. Sin embargo, por re-

bre el comportamiento de su cartera y de esta manera, se generan

querimientos de los emisores, asignamos recursos durante el año

acciones conjuntas que derivan en oportunidades de negocio. En

para facilitar la implementación de proyectos relacionados con las

el 2016 implementamos el servicio de Business Report, innovando

marcas: Switch Local MasterCard y Tokenización, este último para

con tecnología cloud, lo que nos permite ofrecer a los emisores in-

las marcas Visa y MasterCard.

formación relevante y dinámica de su cartera, de acuerdo a sus objetivos. Este nuevo servicio les permite acceder en línea y a través
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Para implementar el Switch Local, la topología definida por Master-

Card fue desplegar un switch provisto por ella misma, conectán-

característica principal adecuarse a sus necesidades estratégicas,

dose directamente al autorizador, lo que tendría como objeto el

entregándole diferenciación, mediante respuestas más oportunas

incorporar nuevos adquirentes al sistema. En lo que se refiere a

y claras, que permitan mejorar el time to market.

tokenización, se encuentran en desarrollo proyectos individuales
para cada marca, de acuerdo a los modelos definidos.
Para ambos casos formamos equipos multidisciplinarios para revisar impactos a nivel industria, incluyendo a los emisores solicitantes, las marcas, Nexus y el nuevo adquirente. Adicionalmente, se
definieron Program Managers externos que lideran cada proyecto
a nivel industria, y planes de trabajo detallados para cada equipo.
Al finalizar el 2016, estos proyectos se encontraban en etapas de
avance diferentes, y estimamos finalizar su implementación durante el 2017.

Certificación de Calidad
Durante el 2016 le dimos énfasis al desarrollo de esta solución de
Este año volvimos a obtener la recertificación ISO 9001-2008 por

servicios core, fijando estrategia, informando a los clientes y defi-

tres años, sin “no conformidades”, lo que habla de un trabajo reali-

niendo un cambio en el modelo de atención de cara a los clien-

zado en forma constante para la mejora continua de los procesos,

tes, permitiendo la cercanía de un equipo multidisciplinario con el

con foco en el cumplimiento de las promesas de servicio y las ex-

emisor y mayor capacidad y con una mirada de sus necesidades

pectativas de los clientes.

desde varias ópticas.

Nueva Plataforma WAY4
El mercado en que se desenvuelve
actualmente la Compañía es
cada vez más cambiante y
exigente. Bajo estas condiciones, nos planteamos una nueva estrategia de negocios que, en
gran parte, se sustenta
en un nuevo core que
entregará una oferta diferenciada y con la suficiente
flexibilidad para responder a
las necesidades específicas de
cada emisor. La plataforma WAY4
permitirá a cada cliente utilizar todo el
potencial de una solución que tiene como

Memoria Anual 2016
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Gestión Comercial
El plan considera tener equipos especialistas por cliente, de ma-

cadas u otros servicios requeridos, con la calidad y seguridad aso-

nera de estrechar lazos de colaboración y confianza con los emiso-

ciadas a las tarjetas de crédito.

res, para continuar construyendo, en conjunto, la relación de largo
plazo. Este trabajo va de la mano con el desarrollo de nuevos pro-

Gestión Comercial Retail

ductos que regulen nuestra oferta, con impulso a mantenerla de
acuerdo a las tendencias en medios de pago a nivel internacional.

El desafío que nos planteamos como Gerencia para el periodo
2016 se cumplió cabalmente. Fue un año de fortalecimiento y

Para informar la nueva estrategia a los emisores, durante el pri-

optimización de los servicios, como Prevención de Fraude, MOL,

mer semestre realizamos reuniones a nivel gerencial con todos los

Procesamiento, entre otros. Alcanzamos mejores indicadores que

clientes de la Compañía. Durante estos encuentros les explicamos

el año anterior, consolidando los niveles de la satisfacción de los

la base del cambio a la nueva solución y las ventajas que represen-

emisores, lo que se vio plenamente reflejado en los resultados del

ta para su producto tarjeta de crédito. Adicionalmente, avanzamos

estudio de la percepción de calidad de los servicios.

en entregar información técnica a los emisores, para analizar anticipadamente el impacto de la nueva estrategia.

En el contexto comercial, uno de los hitos más importantes fue la
publicación de la nueva Ley que permite a empresas no bancarias

Tarjetas de Prepago

operar y emitir tarjetas de prepago. Este cambio en el marco legal
vigente, nos da la oportunidad de participar en la operación de

La nueva plataforma nos permitió implementar con un primer emi-

procesamiento de emisores del segmento retail, tal como opera

sor y en tiempo récord, el producto prepago. Al terminar el 2016

con instituciones financieras.

estaba operando en el extranjero, realizando transacciones en
línea, y con todas las funcionalidades asociadas a los diferentes
tipos de tarjeta de prepago, ya sean estas nominadas o innominadas. Como, por ejemplo, recibir remuneraciones, bonos u beneficios sociales, subsidios y cualquier otro tipo de ingresos, lo que
sin duda abre nuevas alternativas de negocios para los emisores.
Estamos cien por ciento preparados para ofrecer a nuestros clientes el servicio de procesamiento de estas tarjetas de marca certifi-
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En resumen
+14,1MM
+20,5MM

de Estados de
Cuenta virtuales
despachados

de Estados de
Cuenta impresos
y distribuidos

+49MM

Páginas de
documentos
para clientes

Tarjetas de Crédito
y Débito embozadas

2.370 MM

+3,4MM

Transacciones en Línea
• MOL crédito
• Autorizaciones crédito
• Débito
(Prevención Fraude)

Kits
compaginados

+464mil

55%

Kits al año Delivery

Autorizaciones
Tarjetas de
Crédito Marcas

17 Instituciones
3 Emisores Retail
9,2 MM de Cuentas

+6,9MM

2016
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Gestión

Nueva Plataforma

Durante el ejercicio 2015, tomamos la decisión de llevar el negocio

A través de este cambio de core, lograremos un mejoramiento cua-

a un nivel más alto de madurez para ofrecer a los clientes una ofer-

litativo en las soluciones que ofrecemos al mercado, incorporando

ta sin precedentes en el mercado de los medios de pago.

funcionalidades de alta flexibilidad y eficiencia en términos de procesamiento y estabilidad en la operación.

Para lograrlo, asumimos el desafío de cambiar nuestro modelo
operativo reemplazando la antigua plataforma de procesamiento

Para implementar este proyecto, creamos la Gerencia Nueva Pla-

de tarjetas, por un nuevo sistema de avanzada tecnología y diseño,

taforma durante el 2016. En este contexto, concretamos diversos

llamado WAY4. Una plataforma de clase mundial desarrollada por

avances en el periodo, los que representan los primeros hitos de

la empresa Openway, reconocida a nivel internacional por el alto

este nuevo core.

nivel de su solución tecnológica.
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Producto Prepago

nuevo core a todas las áreas, con contenidos específicos de acuerdo a los roles y funciones de cada cargo. Estos entrenamientos

El evento más importante materializado durante el ejercicio, fue

tuvieron una primera fase presencial, y luego continuaron con mó-

el inicio de la operación de las tarjetas con provisión de fondos,

dulos e-learning.

con el primer emisor. Esto significó implementar la infraestructura,
la plataforma tecnológica y la configuración del producto que el

Avances generales

emisor definió para su tarjeta de prepago, en la plataforma WAY4.
Al concluir el año, el producto estuvo operativo realizando transac-

El proceso de implementación del nuevo core no ocurre de ma-

ciones solo en el extranjero (compras y giros), ya que los comercios

nera lineal, sino que contempla distintos frentes de trabajo que

domésticos no están habilitados aún para este producto.

responden a diversos temas técnicos de la nueva plataforma: implementación de WAY4 con las adaptaciones al negocio; conjunto

Tarjetas de Crédito

de frentes que resuelven las capas de integración de WAY4 con el
entorno local por canales batch y on line; la migración de datos

Complementariamente, de acuerdo al plan del proyecto, desarro-

desde la plataforma actual a WAY4; y las fases de QA que certifican

llamos con el proveedor Openway un conjunto de adaptaciones

todos los frentes anteriores.

y configuraciones especiales asociadas al producto Crédito para
emisores bancarios. Este desarrollo, que inició su proceso de prue-

Cada uno de estos ejes avanzó de acuerdo a la planificación para el

ba durante el 2016, permitirá procesar tarjetas para personas natu-

periodo, y continuará su implementación durante el 2017.

rales y corporativas, de acuerdo a las normativas y funcionalidades
particulares, correspondientes a nuestro modelo de negocios.

Implementación WAY4 - Emisores
Durante la primera mitad del año, realizamos reuniones informativas con todos los emisores sobre el proyecto de implementación
WAY4. De forma complementaria, iniciamos las reuniones de apoyo de carácter técnico y funcional, las que continuarán en el 2017.
El objetivo de estas reuniones fue informar a los emisores sobre la
estrategia que inspiró el desarrollo de este proyecto e iniciar acciones y reuniones técnicas, que les entreguen la información necesaria para estar en condiciones de migrar y aprovechar las enormes
ventajas de este nuevo sistema.

Capacitaciones
Como un proyecto estratégico para la Compañía, WAY4 involucra
a todos los trabajadores en los procesos de cambios. Durante el
último trimestre del año comenzaron las capacitaciones sobre el

Memoria Anual 2016

23

Gestión

Operativa y Tecnológica
Migración total
a los nuevos

Data Center
de clase mundial
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Gestión Operativa y Logística

Gracias al alto nivel de ingeniería utilizado para realizar la migra-

El ejercicio 2016 trajo consigo importantes desafíos para la Geren-

tiva de los servicios. Sin duda un éxito para un proyecto tan desa-

cia, la que lideró proyectos de gran impacto para la mejora de pro-

ción de los servidores, logramos no afectar la continuidad operafiante, que finalizó en julio de 2016.

cesos internos. Logramos avances en servicios muy valorados por
los emisores y el mercado, obteniéndose aumentos considerables
en la eficiencia de los procesos, en la estabilidad de los servicios y
disminuyéndose así, el riesgo operacional de la Compañía.
Los hitos más destacados del periodo se produjeron en diferentes
frentes de acción. Entre ellos, los proyectos de renovación tecnológica y la optimización de procesos. Además, logramos avances en
gestión del cambio, la implementación de modelos de gobierno de
infraestructura para servicios críticos, y la disminución de incidentes y problemas.
En su conjunto, cada acción apoyó el cumplimiento de la planificación estratégica, que se cumplió íntegramente en los plazos estipu-

Renovación servidor Windows

lados, y con los resultados comprometidos.
En conjunto con la Gerencia de Tecnología, realizamos una reno-

Personalización de Tarjetas

vación tecnológica para actualizar los servidores Windows 2003, lo

Renovamos las máquinas de embozado con máquinas de tecnolo-

los estándares requeridos para obtener la certificación PCI-DSS.

gía de punta. Su puesta en marcha permitió un mejoramiento en

Finalizamos el cambio en el plazo estimado y terminamos en for-

eficiencia operacional y un aumento en la capacidad productiva.

ma exitosa.

Adicionalmente, mejoramos en eficiencia al incluir en la planificación productiva un mayor estándar de calidad, ya que las nuevas

que nos permitió adquirir una infraestructura que cumpliera con

Prevención de fraude

máquinas permitieron certificar el 100% de los plásticos personalizados.

Durante el 2016 renovamos el software que soporta la prevención
de fraude, lo que nos permitió mejorar el proceso de contención,

Consolidación Data Center
Mudamos toda la infraestructura tecnológica alojada en cinco centros de datos de los años 90, a dos nuevos sitios de clase mundial.

lo que se vio reflejado en la performance del sistema y los tiempos
de respuesta del proceso.

Interconexión intersag en servicio de autorizaciones

Este desafío se prolongó por casi dos años, y el resultado fue todo
un éxito. Los nuevos centros de cómputo cuentan con todas las

Este proyecto nos permitió reducir el riesgo relacionado a cortes en

medidas de seguridad, control y continuidad necesarias para en-

dispositivos o redes de comunicaciones, que conectan con los dos

tregar servicios estables y eficientes a los emisores.

nuevos centros de datos. Esto quiere decir que las transacciones
tienen un menor tráfico, a objeto de responder en forma más rápida
y oportuna las autorizaciones, evitando incidentes operacionales.

Memoria Anual 2016
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Gestión Operativa y Tecnológica

Gestión de eventos

Mejora continua

Realizamos un modelamiento de procesos operativos asociados a

Durante el 2016 implementamos la mejora continua junto al pro-

las buenas prácticas internacionales, desde el punto de vista de la

ceso de gestión del cambio, lo que nos permitió lograr objetivos al-

optimización. Integramos el proceso de gestión de eventos, cuyo

tamente relevantes como, por ejemplo, la administración de más

objetivo es anticiparse a los incidentes mediante proceso metodo-

de cuatro mil cambios realizados sobre la tecnología y la infraes-

lógico ITIL, que incorpora una mecánica que permite que el pro-

tructura de la Compañía.

ceso se acote y se tomen planes de acción preventivos para evitar
incidentes.

La implementación del proceso de mejora continua impactó positivamente en la calidad de nuestros procedimientos internos, ya

Gestión de configuraciones

que disminuimos los incidentes operativos y los problemas productivos, sin impacto hacia los clientes.

Este proceso nos permite tener claridad de nuestra configuración tecnológica, considerando los distintos componentes com-

Métricas

putacionales y su relación para un determinado servicio. Como
resultado, podemos monitorear el o los impactos que se pudie-

Debido a la implementación de todos los proyectos detallados

sen producir en un determinado servicio, al intervenir alguno de

anteriormente, reducimos los incidentes de la Gestión Productiva

los componentes.

y Logística durante el periodo, consolidando un avance paulatino
que se ha desarrollado desde el 2014.

Esta gestión la logramos a través del desarrollo de una base de datos que muestra la interconexión de los dispositivos que dan servi-

En ese año, disminuimos los incidentes de severidad 1 y 2 en un

cios a los distintos procesos. Además, desarrollamos la Gestión de

54%, en comparación con el periodo anterior, lo mismo en lo que

Capacidades, un proceso metodológico que permite anticiparse

respecta a las situaciones de gestión de problemas, donde dismi-

oportunamente a distintas demandas en la Compañía.

nuimos en un 77% su ocurrencia.

Comenzamos estos desarrollos en el 2016 y esperamos consoli-

Respecto al servicio de Autorizaciones, la Performance en 2015 fue

darlos el 2017.

99,98% y en 2016, llegó a 99,996%.
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En servicios MOL, en 2014 obtuvimos un 99,83% en Performance.

Actualización de software

En el 2015 esta cifra subió a 99,89% y en 2016, en diciembre llegamos al 99,92%.

Gestión Investigación y Tecnológica

Actualizamos Office a su versión 365 en todos los equipos de la
Compañía. Una de las características de este software es que no
necesita infraestructura de soporte, por lo que las sucesivas actualizaciones se realizarán automáticamente vía web.

Durante el 2016 continuamos el trabajo que veníamos desarrollando el 2015 respecto a la Gestión de Investigación y Tecnología:

Esta nueva versión de Office cuenta con herramientas que permi-

la finalidad de los proyectos implementados fue modernizar la in-

ten mejorar la comunicación entre los trabajadores de la Com-

fraestructura tecnológica de la Compañía y mejorar la calidad de

pañía, ya que integra redes sociales internas y soluciones de co-

servicio tanto internamente, como para los emisores.

nectividad seguras y eficientes, que pueden ser utilizadas para
compartir datos o realizar reuniones a distancia.

Para lograr este objetivo, incorporamos una nueva metodología de
trabajo en la Gerencia, incorporando esfuerzos en el orden y distri-

Renovación Tecnológica – Servidores Windows

bución de quehaceres por medio de una exhaustiva planificación.
Uno de los proyectos importantes del 2016 fue la renovación de los
Sin duda que, para lograr las metas del periodo, fue muy impor-

servidores Windows. El objetivo fue cumplir con la normativa PCI,

tante potenciar el talento de los integrantes del área, profesionali-

mediante la actualización del hardware y el sistema operativo de

zando a los líderes de los diferentes equipos. A esto sumamos una

96 servidores, de los cuales 40 debieron ser migrados debido a su

reorganización de la estructura interna, que nos permitió mejorar

obsolescencia tecnológica.

la comunicación al interior de la Gerencia y hacer más eficiente el
trabajo en torno a cada proyecto.

Finalizamos la renovación exitosamente en abril de 2016 y obtuvimos la certificación PCI sin ningún impacto en los servicios a los

Servicio MOL

clientes.

Habilitamos este servicio de transacciones en línea para un emisor
que hasta 2016 no había podido utilizarlo por incompatibilidad de
sistemas. Resolvimos la problemática y el cliente concluyó el periodo operando en esta modalidad. También implementamos el
servicio para otro importante emisor de la plaza, que antes operaba por sistema batch, lo que implicaba un desfase de 24 horas en
la visualización de cualquier transacción.
Además, mejoramos el sistema MOL, mediante la habilitación de
la alta disponibilidad en forma automática. Esto quiere decir que,
ante una conexión fallida con el servidor, la transacción se deriva
inmediatamente a otro. Esta operación fue realizada sin impacto
para el cliente.
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Gestión

Personas y Administración

Durante el 2016 comenzamos a vivir un proceso de transformación

va estrategia. Su objetivo estuvo centrado en las necesidades del

cultural que focaliza sus esfuerzos en lograr una experiencia de ser-

cliente, haciendo un llamado a materializar una nueva actitud de

vicio inigualable para los clientes. En este proceso, ha tenido real

servicio en todos los trabajadores.

importancia la incorporación de la nueva plataforma operativa,
WAY4.

Comunicaciones Internas

Como consecuencia, nuestra Gerencia concentró sus esfuerzos en

Difundimos nuestros beneficios a través del programa Vida Integral

las dimensiones cuyos resultados tuvieran un máximo impacto

Nexus, VIN; el que incorpora beneficios y convenios VIN Contigo,

en los planes de la Compañía, potenciando el capital humano y

VIN Salud, VIN Familia y VIN Integra. Además, realizamos campañas

otorgándole autonomía, como también trabajando en la mejora

de difusión explicando a los trabajadores en qué consisten y cómo

continua de sus procesos.

hacerlos efectivos.

Nueva campaña comunicacional

Para cumplir con este objetivo fue fundamental el uso continuo y
masivo de nuestros canales de comunicación: reuniones de comu-

Lanzamos la campaña “Nexus +Cerca +Pronto” para apoyar la nue-
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nicación, revista Uni2, comunicados internos, intranet, diarios mu-

rales en las instalaciones de Mac Iver, Renca y Edificio La Merced, y

Herramientas de autogestión

las pantallas informativas en Mac Iver y planta Renca.
Mejoramos los procesos de autogestión para los trabajadores,
habilitando herramientas para facilitarles la revisión de sus datos
personales, autorizar vacaciones en línea, revisar liquidaciones de
sueldo, entre otras funciones. Con la optimización de la herramienta de autoayuda, los trabajadores pudieron acceder fácilmente a
sus fichas personales. Además, fue un apoyo a la gestión de las
jefaturas, que pudieron obtener información de sus respectivos
equipos y optimizar la coordinación interna de cada área.

Selección y Desarrollo

Procesos
Avanzamos con la implementación de un repositorio documental

Con la finalidad de mejorar nuestro proceso de reclutamiento de

único, destinado a la captura, vigencia, resguardo y difusión de los

personas, aplicamos nuevas pautas en la selección de candida-

contenidos y documentos relacionados con los procesos organiza-

tos, estandarizando criterios de filtro para los postulantes, lo que

cionales. Definimos una metodología de procesos y uniformamos

permitió un mayor involucramiento de las jefaturas en el proceso.

los formatos de los documentos.

En lo que respecta al área de Capacitación, mejoramos el proceso

Mejora continua en el uso de los Recursos

de inducción para los Ejecutivos Delivery, en la modalidad presencial y vía e-learning, utilizando la metodología “gamefication”. En

Con el objetivo de implementar acciones enfocadas en la eficien-

este entrenamiento entregamos protocolos de atención de cara a

cia, entregamos oportunamente los pisos 1 y 2 a la administración

los tarjetahabientes.

del edificio Mac Iver, los que fueron desocupados por el traslado
del área de embozado a la planta Renca y por la desconexión del

Otro de los proyectos relevantes del área de Capacitación, fue la

antiguo Data Center.

realización de reuniones internas para dar a conocer el sistema
WAY4. En una primera etapa fueron presenciales y luego habilita-

En relación a la administración de proveedores, fortalecimos los

mos 57 módulos vía e-learning, que se cursaron de acuerdo a la

procesos tendientes a controlar la subcontratación, de manera de

implicancia de cada cargo con el funcionamiento de la nueva pla-

asegurar su real necesidad. También velamos por el cumplimiento

taforma.

de la normativa asociada a la solicitud en tiempo y forma, logrando robustecer un proceso sensible para la Compañía, que tiene re-

Movilidad interna

lación con la utilización de recursos externos en Nexus.

Potenciamos el desarrollo y la movilidad de los trabajadores a tra-

Tal como lo hemos realizado en los últimos años, seguimos profun-

vés de concursos que permitieron postular a vacantes internas. A

dizando en la gestión de compras, logrando obtener eficiencias en

través de esta modalidad, reforzamos los talentos de la Compa-

la adquisición de bienes y servicios de uso común en la Compañía,

ñía y entregamos la posibilidad concreta de crecimiento personal

sin sacrificar calidad, como tampoco respaldo.

y profesional.
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Certificación

SSAE-16
Gestión Riesgo y Seguridad

prestados a los clientes. Esta considera el riesgo operacional, así

En Nexus el control de gestión estratégico es un proceso clave para

En el primer caso, asumimos la posibilidad de sufrir pérdidas debi-

como también los riesgos financieros, estratégicos y de reputación.

lograr nuestros objetivos. Además de gestionar los diferentes ries-

do a la inadecuación o fallas en los procesos, personal y sistemas

gos que puedan surgir producto de dificultades del entorno, fallas

internos, como también eventos externos.

y/o debilidades internas, requerimos de una visión a largo plazo,
que va más allá de los resultados financieros, que incorpora indi-

Nuestra administración se basa en el modelo de tres líneas de de-

cadores que son causal de los resultados.

fensa. La primera es la gestión operativa, a cargo de las personas
que ejecutan los procesos y realizan las operaciones. Ellos cuen-

En ese contexto, realizamos una gestión de riesgo efectiva que ga-

tan con adecuados controles internos, que son revisados al me-

rantiza la seguridad, disponibilidad y continuidad de los servicios

nos anualmente por auditores externos, en cuanto a su diseño
y efectividad.
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La segunda línea, corresponde a las áreas de riesgo y seguridad,

de crédito para empresas que diseñan, desarrollan, producen y/o

que deben verificar que la primera línea de defensa esté bien dise-

personalizan tarjetas con tecnología chip EMV.

ñada y opere de manera efectiva, dando cumplimiento a los controles, normas y procedimientos definidos.

Riesgo

Finalmente, la tercera línea de defensa corresponde a la auditoría

Dentro de nuestro modelo de gestión de riesgos, son fundamen-

interna, que, en forma independiente de las líneas anteriores, debe

tales la integridad y consistencia de las políticas y procedimientos

verificar los sistemas de gestión de riesgo y control interno.

de la Compañía, el cumplimiento normativo, y la seguridad de la
información. También consideramos la continuidad operacional y

Auditorías y cumplimiento

la infraestructura tecnológica, la calidad y gestión del recurso humano, y el enfoque preventivo y proactivo.

En el transcurso de 2016 renovamos la certificación anual de PCI
Card Production (Payment Card Industry), que cubre aspectos de

Esta gestión comprende todos los procesos internos, es decir, des-

seguridad física y lógica, en los procesos de embozado, compagi-

de que realizamos un levantamiento de los riesgos, los evaluamos,

nado y delivery. Estas actividades se realizan en la planta de Renca,

hasta el tratamiento que aplicamos con las medidas de mitigación

diseñada especialmente y considerada entre las más modernas

adecuadas.

de Latinoamérica.
En el modelo también consideramos la valorización de activos y la
evaluación de riesgo, lo que complementa el análisis de impacto al
negocio y el análisis de riesgo, aspectos relevantes para los planes
de continuidad.
Y, además, incluimos la gestión de proveedores de la Compañía,
con énfasis en aquellos que consideramos estratégicos. El análisis
de riesgo de los proyectos de criticidad alta y el cumplimiento de
Renovamos la certificación PCI DSS (Data Security Standars), que

normas de las marcas internacionales y del PCI Council, también

verifica el cumplimiento de los estándares de seguridad de la in-

los incorporamos a nuestro modelo de gestión de riesgo.

formación en el procesamiento y registro de transacciones, autorizaciones, aplicación de pagos, administración de cuentas, preven-

Todas estas medidas nos permiten actualizar periódicamente el

ción de fraude y procesos de back office, entre otros.

mapa de exposición al riesgo de la Compañía y monitorear, de manera permanente, el cumplimiento de las actividades que forman

Realizamos la auditoría SSAE-16, certificación que evalúa el cum-

parte de los planes de tratamiento de los riesgos, como también el

plimiento de los controles internos de todos los servicios que pro-

resultado de estos indicadores en las diferentes gerencias.

veemos a los clientes, examinando la calidad del diseño de los
controles y su eficacia sobre la base de evidencias de prueba que

Seguridad

dan cuenta de su efectividad. Este proceso culminó con un informe
sin excepciones emitido por un auditor independiente.

Nuestro sistema de gestión de seguridad de la información se basa
en la Norma ISO 27.001, por lo que su alcance comprende los acti-

Ejecutamos la auditoría CQM (Card Quality Management), elabora-

vos de información, aplicaciones, servicios, activos de tecnologías

da por MasterCard. Esta auditoría establece requisitos en cuanto al

de información y todo componente que permita el tratamiento de

sistema de gestión de calidad y controles de calidad de las tarjetas

los datos, como también la ciberseguridad.
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El concepto de ciberseguridad es muy importante en la actualidad,

pamos permanentemente de mantener actualizados los planes

ya que busca reforzar la protección de la información digital en los

de Continuidad de Negocio y realizar ejercicios de prueba, que

sistemas interconectados. En consecuencia, es un aspecto conte-

permiten reaccionar en forma organizada y efectiva ante eventos

nido dentro de la seguridad de la información.

disruptivos.

El Comité de Seguridad de la Información, que sesiona en forma

Nuestro modelo de continuidad se sustenta en una metodología

mensual, informa sobre la gestión, resultados del monitoreo de la

que recoge las mejores prácticas de la industria, teniendo como

seguridad y avance de nuevos proyectos. Además, define los linea-

base el estudio de impacto en los negocios y el análisis de riesgo

mientos estratégicos en esta materia.

en distintos escenarios. Estos consideran indisponibilidad de personas, instalaciones, tecnología y proveedores críticos, entre otros.
Durante el 2016 trabajamos en la mantención y operatividad de los
sitios de contingencia, los que fueron probados periódicamente
para asegurar su funcionamiento.
En lo que se refiere a continuidad tecnológica, contamos con dos
Data Center de clase mundial: uno principal y otro secundario. En
el secundario está replicada toda la información del principal, para
asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y la
continuidad de sus servicios.
A comienzos de cada año definimos la estrategia de pruebas y el
calendario de actividades para todos los servicios que se consideran de mayor criticidad, tales como autorizaciones, servicios transaccionales, procesamiento y administración de cuentas.

Prevención de Riesgos: Promoviendo una organización del trabajo más saludable
Contamos con herramientas de seguridad de avanzada tecnología,
que cubren toda su infraestructura tecnológica y las plataformas

Prevenir los Riesgos es un elemento relevante en nuestra gestión,

productivas, tanto en hardware como en software, dando una co-

ya que el bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad de las

bertura integral a todos los servicios que entregamos a los clientes.

operaciones, son tan importantes como la calidad de nuestros productos y servicios.

Continuidad de Negocio
La tendencia mundial considera al trabajador desde una mirada
Reconocemos la gestión de Continuidad de Negocio como un pro-

bio-psico-social. Por esta razón, incorporamos el 2016 la evalua-

ceso crítico que debe involucrar a todos los niveles de la empresa.

ción e intervención de los Riesgos psicosociales del trabajo, como

Todas y cada una de las personas que integran Nexus, debemos

una mirada sistemática a la prevención de accidentes y enferme-

comprender y asumir nuestro rol y responsabilidades en este sen-

dades profesionales.

tido, independiente del cargo que desempeñemos.
Aplicamos la encuesta SUSESO ISTAS 21, que identifica, mide y
Elaboramos planes preventivos y de recuperación, y nos preocu-
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evalúa los riesgos en estas dimensiones. Su aplicación y resultados

permiten la mejora continua del ambiente laboral, para que los trabajadores estén sanos y seguros.
El porcentaje de participación de trabajadores que realizaron esta
encuesta fue de un 85,8%, y el resultado arrojó “Riesgo Bajo” para
las cinco dimensiones que evalúa. Este resultado fortaleció el compromiso mutuo entre la Compañía y sus trabajadores, entendiendo que la seguridad y salud ocupacional son una responsabilidad
compartida.
Otro hito importante dentro de Prevención de Riesgos fue la reducción de la tasa de accidentabilidad, que disminuyó de un 7% en
2015, a un 4% en el año 2016.

Gestión Contraloría
En línea con la estrategia de la Compañía modificamos nuestra estructura organizacional, lo que permitió un mayor acercamiento a
los acontecimientos que sucedían en la empresa, mejorando así
los tiempos de respuesta frente a cualquier requerimiento del Directorio y de la alta administración.
En lo que respecta a los planes de auditorías internas, cumplimos
cabalmente durante el ejercicio y sin observaciones fuera de plazo
al finalizar el 2016.
Aumentamos la cobertura y alcance de los informes respecto al
periodo 2015, destacándose la participación del área en lo que se
refiere al plan de continuidad de negocio, incorporando así una
mirada independiente para identificar oportunidades de mejora
en la realización de los ejercicios relacionados, lo que es clave para
asegurar nuestra oferta de valor.
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Incremento

7,9%

Respecto al
año anterior en
la facturación
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El año 2016 nos centramos en profundizar el ordenamiento del

asociados. Como consecuencia, continuamos en la búsqueda de

área y alinear esfuerzos con foco en la búsqueda de eficiencias,

eficiencias, mejoras en la rentabilidad y realización de seguimiento

además de conseguir los resultados comprometidos.

de los proyectos en el tiempo, junto a sus impactos en los resultados de la Compañía.

La facturación total llegó a 48.150 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7,9% respecto al año anterior. El margen

El 2017 se presenta lleno de grandes desafíos, continuando con

operacional fue de 6,3% y la utilidad $1.911 millones, lo que repre-

la administración de flujo de caja y el apoyo constante al logro

senta un 17,7% de rentabilidad sobre el patrimonio.

de eficiencias en la gestión de los servicios que ofrecemos, con
el objetivo de obtener márgenes que permitan alcanzar la renta-

Uno de nuestros grandes desafíos fue transformarnos en un socio

bilidad comprometida, continuando en la senda de traspaso de

estratégico de cara a la organización, para convertirnos en un apo-

beneficios a los clientes y permitiendo asegurar la sustentabilidad

yo en la estrategia de la Compañía, sin dejar de lado los aspectos

del negocio.

de control, manejo financiero, procesos y normas que aseguran la
calidad de la información financiera, apoyando de esta manera la
correcta toma de decisiones.
Como resultado, consolidamos el sistema de costeo, lo que permitió tener mayor visibilidad de los márgenes asociados a cada uno
de los servicios con los que contamos, y de esta manera ser más
eficientes y rentabilizarlos apuntando a la sustentabilidad y a la generación de beneficios, que se traspasan a los clientes.
Otro aspecto fundamental fue la administración del flujo de caja,
en relación con la gestión requerida para financiar el proyecto
WAY4. Este concepto ha sido y será foco de la gestión financiera en
el corto y mediano plazo, lo que nos permitirá enfrentar los futuros
desafíos de manera robusta, desde el punto de vista financiero.
Durante el año 2016 efectuamos un pago de dividendos a los accionistas de Nexus por 522 millones de pesos, lo que representa un
30% de las utilidades de 2015.
Reforzamos el control de los proyectos, tanto en lo financiero como
en la metodología asociada, paralelamente a su seguimiento a
través de las áreas de PMO y Control de Gestión. Nuestro objetivo
fue apoyar el cumplimiento de los plazos comprometidos y minimizar las posibles desviaciones financieras respecto de los costos
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NEXUS S.A.

Informe de los auditores independientes
Al 31 de diciembre de 2016
Señores Accionistas y Directores de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.:
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros
adjuntos de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes estados de
resultdos 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
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable de estados financieros que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea
debido a fraude o error.

procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros ya sea
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad del auditor

Opinión

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías.
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos 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

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 2016 y 2015 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 Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras.

Mario Torres S.
KPMG Ltda.
Santiago, 12 de enero de 2017
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NEXUS S.A.

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015

				
ACTIVOS
NOTA

2016
M$

2015
M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

9

4.418.055

3.359.942

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

10

1.599.605

1.998.887

Activos por impuestos corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

20
11(a)

266.889

485.275

4.246.075

2.682.694

Gastos pagados por anticipado

12

372.215

734.570

Otros activos corrientes

13

12.418

126.248

Total activos corrientes		

10.915.257

9.387.616

14

11.654.206

10.653.003

15

6.702.337

2.123.217

766.496

989.621

Activos no corrientes:
Instalaciones, mobiliario y equipos
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos

8(b)

Total activos no corrientes		

19.123.039

13.765.841

Total activos		

30.038.296

23.153.457

2016
M$

2015
M$

1.010.708

-

				
PASIVOS Y PATRIMONIO
NOTA

Pasivos corrientes:
Préstamos que devengan intereses

16(a)

Beneficios a los empleados

17

1.645.087

1.418.755

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

18

10.682.377

8.150.352

11(b)

1.044.260

660.509

758.444

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Provisiones varias		
Pasivos por impuestos corrientes 		

-

-

Total pasivos corrientes		

15.140.876

10.229.616

16(b)

2.000.000

-

19

2.088.335

3.452.300

Total pasivos no corrientes		

4.088.335

3.452.300

24

4.097.093

4.097.093

Resultados acumulados 		

6.711.992

5.374.448

Pasivos no corrientes:
Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Patrimonio
Capital pagado

Total patrimonio		

10.809.085

9.471.541

Total pasivos y patrimonio		

30.038.296

23.153.457

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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NEXUS S.A.

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

				
Ingresos operacionales:
NOTA

2016
M$

2015
M$

5

48.150.295

44.631.608

Total ingresos operacionales		

48.150.295

44.631.608

Ingresos ordinarios

Gastos operacionales:
Costos fijos

6(a)

(34.795.637)

(31.348.638)

Costos variables

6(b)

(10.104.105)

(11.281.831)

Costos de reestructuración

6(c)

(758.444)

-

Total gastos operacionales		

(45.658.186)

(42.630.469)

Resultado operacional		

2.492.109

2.001.139

2016
M$

2015
M$

66.654

62.804

				

Ingresos y costos financieros:		
Ingresos financieros

7

Costos financieros

7

(187.860)

-

Utilidad antes de impuesto		

2.370.903

2.063.943

Impuesto a la renta

8(a)

Utilidad del ejercicio		

(460.124)

(322.791)

1.910.779

1.741.152

Otros resultados integrales			
Total resultado integral		

1.910.779

1.741.152

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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NEXUS S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Resultados Acumulados
			
			
Capital
Utilidades
			
Pagado
Acumuladas
		

Total
Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

24

4.097.093

5.896.793

(522.345)

5.374.448

9.471.541

Utilidad del ejercicio		

-

1.910.779

-

1.910.779

1.910.779

Resultado integral total del año		

-

1.910.779

-

1.910.779

1.910.779

Dividendos pagados		

-

(522.345)

522.345

-

-

Provisión para dividendos mínimos

Saldos al 1 de enero de 2016

NOTAS

Provisión para
Dividendos
Mínimos

Resultado integral total del año:

Transacciones con los propietarios,
registradas directamente en patrimonio:
24

-

-

(573.235)

(573.235)

(573.235)

Total transacciones con los propietarios		

-

(522.345)

(573.235)

(573.235)

(573.235)

Saldos al 31 de diciembre de 2016		

4.097.093

7.285.227

(573.235)

6.711.992

10.809.085

Provisión para
Dividendos
Mínimos

Total
Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio

Resultados Acumulados
			
			
Capital
Utilidades
			
Pagado
Acumuladas
		

M$

M$

M$

M$

M$

24

4.097.093

4.608.056

(452.415)

4.155.641

8.252.734

Utilidad del ejercicio		

-

1.741.152

-

1.741.152

1.741.152

Resultado integral total del año		

-

1.741.152

-

1.741.152

1.741.152

Dividendos pagados		

-

(452.415)

452.415

-

-

Provisión para dividendos mínimos

-

-

(522.345)

(522.345)

(522.345)

Saldos al 1 de enero de 2015

NOTAS

Resultado integral total del año:

Transacciones con los propietarios,
registradas directamente en patrimonio:
24

Total transacciones con los propietarios		

-

(452.415)

(69.930)

(522.345)

(522.345)

Saldos al 31 de diciembre de 2015		

4.097.093

5.896.793

(522.345)

5.374.448

9.471.541

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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NEXUS S.A.

Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

		
2016
2015
NOTA
M$
M$
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación:			
Utilidad del ejercicio		

1.910.779

1.741.152

Depreciación		 1.664.654

1.762.306

Ajustes por:
Deterioro mobiliario y equipos		

174.976

-

Amortización de activos intangibles		

169.429

131.066

Impuesto a la renta		

460.124

322.791

399.282

(97.013)

Cambios en:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
Otros activos		

113.830

10.679

Impuestos por cobrar		

(266.889)

(485.275)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		

2.009.680

3.815.398

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		

(1.563.381)

643.121

Cuentas por pagar a entidades relacionadas		

383.751

258.845

Activos por impuestos corrientes		

218.386

(93.971)

Provisiones		

758.444

(550.000)

Gastos pagados por anticipado		

362.355

(256.347)

Pasivos por impuestos corrientes		

-

-

Beneficios a empleados		

226.332

267.814

Flujos netos procedentes de actividades de operación		

7.021.752

7.470.566

Flujos netos procedentes de actividades de operación		

7.470.566

3.135.742

Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos		

(1.985.811)

(10.978.669)

Adquisición de intangible		

(4.932.734)

(293.771)

Flujos netos usados en las actividades de inversión		

(6.918.545)

(11.272.440)

Flujos netos usados en las actividades de inversión		

(11.272.440)

(1.290.128)

Obligaciones bancarias		

3.000.000

-

Intereses dif. corto y largo plazo		

(158.784)

-

Proveedores largo plazo		

(1.363.965)

3.452.300

Dividendos pagados		

(522.345)

(452.415)

954.906

2.999.885

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

1.058.113

(801.989)

Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		

3.359.942

4.161.931

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

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		 4.418.055

3.359.942

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Flujos netos usados en actividades de financiamiento		

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

Entidad que reporta

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(c)

Bases de medición

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

Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, con

Sociedad”), es una Sociedad domiciliada en Chile. Su dirección comercial

excepción de las siguientes partidas incluidas en los estados de situación

es Mac Iver N°440, oficina 1401, Santiago. La Sociedad se constituyó como

financiera:

Sociedad de apoyo al giro bancario al amparo del número 15 bis del Artículo
N°83 de la Ley General de Bancos, el día 9 de enero de 1997, con el objeto de

• Instrumentos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

proporcionar servicios de administración de tarjetas de crédito.
La Sociedad se encuentra inscrita en el registro que lleva la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y es fiscalizada por ésta de
acuerdo a lo señalado en el Artículo N°2 del Decreto Ley N°1.097 y sus
modificaciones. La Sociedad ha sido autorizada por el Banco Central de Chile

(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$).

para actuar como Administradora de Tarjetas de Crédito. La duración de la
Sociedad, es indefinida.
La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril de 1997, actualmente
administra tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express.
A partir del año 2003, la Sociedad comenzó con la operación de tarjetas

(e)

Juicios y estimaciones significativas

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración
realice estimaciones, juicios y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

de crédito de marcas locales, las que actualmente comprende las marcas
Más París y Más Jumbo, y desde el año 2011, la Sociedad comenzó con la
operación de la marca local SMU Corp.
(2)

Bases de preparación

(a)

Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
establecidas en su Compendio de Normas Contables, las normas aplicables
a las Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, y en todo aquello que no sea
tratado por él ni se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los
criterios contables de general aceptación, que corresponden a las normas

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:
Nota 14: Instalaciones, mobiliario y equipos (vida útil, valor residual).
Nota 15: Activos intangibles (vida útil, valor residual).
Durante el ejercicio de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2016
no se han producido cambios significativos en las estimaciones realizadas.

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).

(3)

Políticas contables significativas

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente a todos los
Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finaliza-

períodos presentados, en estos estados financieros.

do al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por el Directorio en sesión
de fecha 12 de enero de 2017.

(b)

Período cubierto

(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

Los Estados de Situación Financiera fueron preparados al 31 de diciembre de

activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la

2016 y 2015, los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en

fecha de los estados financieros, son reconvertidos a la moneda funcional,

el Patrimonio y los Estados de Flujos de Efectivo por el período de doce meses

a la tasa de cambio a esa fecha. Las utilidades o pérdidas por conversión de

terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015.

moneda extranjera en partidas monetarias, es la diferencia entre el costo
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(3)

Políticas contables significativas,continuación

(a)

Transacciones en moneda extranjera, continuación

cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
(i.1)

Efectivo y equivalentes al efectivo

amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustado por
intereses y pagos de efectivo durante el período y el costo amortizado en

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y

moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período. Las

fondos mutuos de renta fija, las inversiones en fondos mutuos se valorizan

diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son

según el valor cuota de cierre de cada ejercicio proporcionado por la institu-

reconocidas en resultados. Las partidas no monetarias que son valorizadas al

ción financiera. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son

costo histórico en una moneda extranjera, se convierten a la tasa de cambio

parte integral de la administración de efectivo de la Sociedad, están incluidos

a la fecha de transacción.

como un componente del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos
del estado de flujo de efectivo.

Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera han sido
(i.2)

convertidos a pesos chilenos a las tasas de cambio vigentes al 31 de

		
		

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

		relacionadas

diciembre de 2016 y 2015.

2016
2015
En pesos chilenos $

Dólares estadounidenses (US$)

669,47

710,16

Euros (€)

705,60

774,61

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.

(b)

Activos y pasivos financieros

(i.3)

Inversión en instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se valorizan conforme a los siguientes criterios:

Las inversiones financieras corresponden a fondos de renta fija, las inversio-

(i)

ejercicio, proporcionado por la institución financiera.

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.
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

nes en fondos mutuos se valorizan según valor de la cuota al cierre de cada

(ii)

Pasivos financieros no derivados

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.
Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al
costo amortizado.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: acreedores comerciales
y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas.
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(3)
(b)

Políticas contables significativas, continuación
Activos y pasivos financieros

(iii)

Capital social
(iii.1)

Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son
reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto
tributario.

(c)

Instalaciones, mobiliario y equipos

(i)

Reconocimiento y medición

completado y en condiciones de ser usado.
La depreciación será reconocida en resultados bajo el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada componente. Los
activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que
la Sociedad obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las
partidas significativas de propiedades, planta y equipo son las siguientes:
•
•
•
•

Instalaciones		
		
10 años
Equipos computacionales		
3 años
Muebles y equipos de oficina 		
5 años
Servidores				 5 años

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

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

(d)

El costo de adquisición incluye gastos directamente atribuibles a la adquisi-

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

ción del activo y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso que

Activos intangibles

permita que el activo esté apto para operar, así como los costos de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde serán ubicados.

(i)

Cuando partes de una partida de instalaciones, mobiliario y equipos
poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas
de propiedades, mobiliario y equipos.
La utilidad o pérdida en venta de instalaciones, mobiliario y equipos, son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de dichos
activos y se reconocen netas en el rubro otras utilidades (pérdidas), en el estado de resultados integrales.

(ii)

Costos posteriores

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

beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan la sociedad.

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 reconoci-

Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en

dos en resultados cuando se incurren, ver Notas 6 y 7.

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los

resultados cuando se incurren.
(iii)
(iii)

Depreciación

Los elementos de instalaciones, mobiliario y equipos se deprecian desde
la fecha en la que están instalados y listos para su uso o en el caso de los
activos construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté
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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 fecha en que se encuentren
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(3)
(d)

Políticas contables significativas, continuación
Activos intangibles, continuación

(iii)

Amortización, continuación

(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 deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.

disponibles para su uso.
Los activos intangibles se amortizan en resultado con base en el método de
amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles,
desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso. La vida útil estimada de estos activos es de 60 meses.
Los métodos de amortizaciones, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

(e)

Activos arrendados

Los arrendamientos en que la Sociedad asume sustancialmente los riesgos
y beneficios de los bienes arrendados se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza
al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del
arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado
de acuerdo con la norma contable aplicable según su naturaleza.
Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y los activos arrendados no son reconocidos en el estado de situación financiera de la Sociedad.

(f)

Deterioro de activos

(i)

Activos financieros no derivados

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios
en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si
existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado
si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después
del 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.

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 libros del activo no exceda el valor
en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

(g)

Beneficios a los empleados

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas
en base no descontada, incluyen bonos por desempeño y otros beneficios,
son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provea
y se incluye en el rubro Beneficios a los empleados en la medida que no han
sido liquidados.
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Sociedad
posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 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.
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(3)

Políticas contables significativas, continuación

(h)

Provisiones

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

(i)

Provisión por reestructuración

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, provienen principalmente de Servicio de Administración de Cuentas, Servicio de Distribución,
Grabaciones e Impresiones y Servicio de Back Office.
(ii)

Ingresos diferidos

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

(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

(ii)

Activos y pasivos contingentes

Un pasivo contingente es una obligación posible surgida de hechos pasados,
cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos
futuros inciertos y que no están completamente bajo el control de la Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún pasivo contingente.
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de
eventos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir
uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están enteramente bajo el
control de la Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún activo contingente.

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

(i)

Ingresos y costos

(i)

Ingresos ordinarios y costos de servicios

Los ingresos ordinarios registrados en el estado de resultados, corresponden básicamente a servicios de administración de cuentas, back
office, distribución, grabación, impresión, entre otros y son reconocidos sobre base devengada. Los costos de servicios derivados de la prestación de estos servicios se reconocen directamente en resultados.
Estos ingresos por servicios son reconocidos al valor razonable de la
transacción cobrada. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativas derivados del servicio, los costos asociados y las posibles devoluciones pueden ser estimados con fiabilidad.
Cuando los resultados de los servicios prestados no puedan ser estimados con suficiente fiabilidad, los ingresos se reconocen sólo en
la medida en que los gastos efectuados puedan ser recuperables.
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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 aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad, o en distintas entidades tributarias,
pero tratan de liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes compensando los montos, o sus activos y pasivos tributarios serán liberados al
mismo tiempo.
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(3)

Políticas contables significativas, continuación

(j)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación

El sistema de impuesto a la renta chileno fue reformado por la Ley N°20.780

(l)

Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas

(i)

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adopta
das en estos estados financieros:

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.

Nuevas Normas y enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1: Iniciativa de revelación

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

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles:
Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización.

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

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

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los
montos reportados en estos estados financieros. Sin embargo, podrían afec-

Año			Parcialmente Integrado
			
%

(k)

2015			

22,5

2016			

24,0

2017			

25,5

2018			

27,0

tar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los cambios en los valores de
las inversiones en cuotas de fondos mutuos, reconocidos al valor razonable
con cambios en resultados.
Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado
sobre base devengada, utilizando el método de cálculo de tasa efectiva.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos y por cambios en el valor razonable de los pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resultados.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas, compensando los montos correspondientes.
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(3)
(l)

Políticas contables significativas, continuación
Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas, continuación

(ii)

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

		

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

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

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

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

NIIF 16: Arrendamientos

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

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

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

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

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

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de ciertos tipos de transacciones de pagos basados
en acciones.

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

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes: Modificación
clarificando requerimientos y otorgando liberación adicional de transición para empresas que implementan la
nueva norma.

		
Fecha efectiva diferida indefinidamente.

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

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

(m)

Estado de flujos de efectivo

(n)

Segmentos de operación

El estado de flujos de efectivo muestra los cambios en efectivo y equivalente

De conformidad con sus actuales directrices, la Sociedad, ha determinado re-

de efectivo derivados de las actividades de la operación, actividades de inver-

portar un segmento único de operación. Periódicamente el Directorio evalúa

sión y de las actividades de financiamiento durante el ejercicio. Para la elabo-

los resultados del negocio con información de gestión que considera agru-

ración de este estado se ha utilizado el método indirecto.

padamente el resultado de todos los productos y servicios en que la Sociedad opera.
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Políticas contables significativas, continuación
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.

(4)

Determinación del valor razonable

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros y no financieros. Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo.
Cuotas de fondos mutuos
Las cuotas de fondos mutuos que la sociedad ha reconocido durante el período, son valorizados a valor razonable según el valor de rescate de la cuota del mes
correspondiente informado por la institución financiera en la cual se encuentra la inversión.

(5)

Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:
		
		
Ingresos de proyectos
Ingresos no operacionales (1)

2016
M$
535.255

2015		
M$
1.690.210

2.026.691

2.164.334

Ingresos operacionales (2)

45.588.349

40.777.064

Total ingresos ordinarios

48.150.295

44.631.608

(1)

Los ingresos no operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

		
		
Ingresos nuevos desarrollos

2016
M$
1.643.119

2015		
M$
1.879.767

Otros ingresos no operacionales

383.572

284.567

Total ingresos no operacionales

2.026.691

2.164.334
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(5)

Ingresos de actividades ordinarias, continuación

(2)

Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

		
		
Autorizaciones

2016
M$
7.131.502

2015		
M$
5.474.835

Back office

1.522.693

1.481.851

Compaginación

1.141.375

1.110.399

Delivery

5.261.960

3.591.125

Embozado en la punta

1.055.127

971.314

Embozado Nexus

1.622.951

1.408.840

Otros ingresos

3.249.714

3.568.962

Prevención de fraude

2.789.731

2.435.913

20.116.777

18.981.168

1.324.909

511.943

313.320

1.240.714

58.290

-s

45.588.349

40.777.064

Procesamiento de cuentas
Procesamiento transacciones
Servicios EECC no procesadores
Otros ingresos
Total ingresos operacionales

(6)

Gastos operacionales

(a)

Los costos fijos que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

		
		
Gastos en personal

2016
M$
13.864.434

2015		
M$
12.752.900

Gastos operacionales

11.423.886

10.767.142

Gastos de administración

2.497.100

2.234.469

Consultorías tecnológicas

1.334.905

859.484

Licencias y mantención de software

4.090.157

3.314.774

Asesorías y auditorías

931.500

789.825

Otros

653.655

630.044

34.795.637

31.348.638

Total costos fijos
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(6)

Gastos operacionales, continuación

(b)

Los costos variables que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

		
		
Gastos en personal

2016
M$
5.852.844

2015		
M$
6.296.388

Gastos operacionales

4.215.657

4.910.674

31.013

67.960

4.591

6.809

10.104.105

11.281.831

Licencias y mantención de software
Otros
Total costos variables

(c)

Los costos de reestructuración que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son
los siguientes:

		
		
Gastos reestructuración

2016
M$
758.444

Total costos reestructuración

758.444

(7)

2015		
M$
-

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se encuentran presentados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:
		
		
Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos al valor
razonable con cambios en resultados

2016
M$

2015		
M$

66.654

62.804

Costos financieros

(187.860)

-

Ingresos/(gastos) financieros

(121.206)

62.804
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(8)

Gastos por impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, está compuesto por los
siguientes conceptos:
(a) Gasto por impuesto a la renta
		
		
Gasto por impuesto a las utilidades del período

2016
M$
(237.000)

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

(223.124)

(46.312)

Totales gasto por impuesto a las utilidades

(460.124)

(322.791)

2015		
M$
(276.479)

(b) Activos y pasivos por impuesto diferidos
Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son atribuibles a lo siguiente:
2016

2015

		
Activos
Pasivos			 Activos
		M$
M$			M$

Pasivos
M$

Otras cuentas por pagar		

860.573

-

527.696

-

Activos intangibles		

-

455.989

-

-

Equipo computacional		

558.728

-

634.417

-

-

196.816

1.694

174.186		

1.419.301

652.805

1.163.807

174.186		

766.496

-

989.621

Otros		
Sub-totales		
Impuestos diferidos, neto		

-

(c) Reconciliación tasa efectiva de impuesto

2016
2015
		
Tasa
Monto			 Tasa
		
%
M$			
%

Pasivos
M$

Utilidad del ejercicio		

-

1.910.779

-

1.741.152

Total gasto por impuesto a las utilidades		

-

460.124

-

322.791

Utilidad antes del impuesto a las utilidades		

-

2.370.903

-

2.063.943

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de
impuestos de la Sociedad		

(24,00)

(569.017)

(22,50)

(464.387)

Diferencia en la tasa impositiva por concepto
de diferencia permanentes 		

4,60

108.893

6,90

141.596

Totales gasto impuesto a las utilidades		

(19,40)

(460.124)

(15,60)

(322.791)
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Efectivo y equivalentes al efectivo

(a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
		
		
Efectivo en caja y banco en pesos

2016
M$
57.550

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

12.240

3.818

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros)

18.182

16.645

4.330.083

2.794.254

-

227.612

4.418.055

3.359.942

Fondos mutuos en pesos
Fondos mutuos en dólares
Totales

(b)

2015		
M$
317.613

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

Número de cuotas
Administradora		
Nombre del fondo			
2016
2015			
									

Monto de inversión
2016
2015
M$
M$

Banchile S.A.

Flexible

-

-

-

-

BBVA AGF S.A.

Corporativo Serie V

-

970.592,10

-

1.373.830

BCI		

Serie Alto Patrimonio

-

64.670,70

-

840.000

Banco Estado

Corporativo Serie I

3.748.562,95

522.239,20

4.330.083

Total inversión en fondos mutuos en pesos			

4.330.083

2.794.254

-

227.612

BCI		

Dólar Cash Serie Clásica

-

2.565,20

580.424		

Total inversión en fondos mutuos en dólares				
Totales inversión en fondos mutuos			

(10)

227.612

4.330.083

3.021.866

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que la Sociedad, mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

		
		
Cuentas por cobrar

2016
M$

Corriente

2015		
M$

341.782

743.929

1.165.695

1.129.276

Anticipos al personal

62.687

58.687

Otras cuentas por cobrar

29.441

66.995

1.599.605

1.998.887

Cuentas por cobrar emisores marcas locales

Totales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existe provisión por incobrabilidad debido a que existen contratos vigentes con todos los clientes que asegura el pago
de las facturas emitidas por los servicios prestados y regula las controversias.
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Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas que en su totalidad corresponden a accionistas.
El detalle es el siguiente:
Corriente
Empresa		
RUT		
Relación			 2016
							M$

2015
M$

Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista		

522.522

430.011

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista		

1.203.754

1.151.387

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista		

165.535

145.950

Itaú Corpbanca

97.023.000-9

Accionista		

895.170

81.877

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista		

599.674

18.265

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista		

611.240

581.261

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile

97.032.000-8

Accionista		

216.903

246.082

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común		

8.488

8.272

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común		

22.789

19.589

4.246.075

2.682.694

Totales				

(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:
Corriente
Empresa		
RUT		
Relación			 2016
							M$

2015
M$

Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista		

401.454

88.829

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista		

57.134

13.292

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común		

516.432

552.627

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común		

69.240

5.761

Totales				 1.044.260

660.509

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

54

NEXUS S.A.

(11)

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, continuación

(c) Transacciones con partes relacionadas
La Sociedad efectuó transacciones con entidades relacionadas cuentas por cobrar que mantienen participación en la Sociedad, las que durante el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015, son las siguientes:
2016
								
							
Monto
Empresa		
RUT		
Relación			 transacción
							
M$

2015
(Cargo)				
(Cargo)
abonos en			
Monto
abonos en
resultados			 transacción
resultados
M$			
M$
M$

Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista

6.148.896

6.148.896

5.148.581

5.148.581

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

13.504.178

13.504.178

11.529.126

11.529.126

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

1.797.948

1.797.948

1.451.734

1.451.734

Itaú Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

2.217.790

2.217.790

936.870

936.870

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista

5.621.558

5.621.558

7.217.158

7.217.158

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

6.861.024

6.861.024

6.405.805

6.405.805

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8

Accionista

1.671.633

1.671.633

1.277.089

1.277.089

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

50.693

50.693

44.713

44.713

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

77.566

77.566

62.770

62.770

La Sociedad efectuó transacciones con entidades relacionadas cuentas por pagar que mantienen participación en la Sociedad, las que durante el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015 son las siguientes:
2016
								
							
Monto
Empresa		
RUT		
Relación			 transacción
							
M$

2015
(Cargo)				
(Cargo)
abonos en			
Monto
abonos en
resultados			 transacción
resultados
M$			
M$
M$

Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista

407.817

6.363

571.677

-

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

57.228

94

131.722

-

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8

Accionista

3.000.000

3.000.000

-

-

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

1.258.623

1.258.623

893.635

893.635

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

288.948

288.948

356.736

356.736

GTD Teleductos S.A.

88.983.600-8

Director común

233.220

233.220

169.438

168.438

GTD Telesat S.A.

96.721.280-6

Director común

14.073

14.073

9.578

9.578
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Gastos pagados por anticipado

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:
		
		
Arriendos

2016
M$
16.071

Gastos Anticip. C/P

85.192

294

2.865

78.060

195.442

196.504

72.645

441.603

372.215

734.570

Repuestos Muhlbauer
Mantención de licencias
Mantención de licencias Microsoft
Totales

(13)

2015		
M$
18.109

Otros activos

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle de los otros activos es el siguiente:
2016
M$
12.418

		
		
Deudores varios
Gastos anticipado Microsoft COE
Totales

(14)

2015		
M$
12.500

-

113.748

12.418

126.248

Instalaciones, mobiliario y equipos

Las cuentas de Instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2016 y 2015:
		
Equipos		
Equipamiento
Instalaciones
M$

computacionales
M$

Muebles
M$

IBM
M$

Embozado y
Compaginadora
M$

Consolidación
Liray
M$

Valor razonable o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2016
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas (**)
Saldo al 31 de diciembre 2016

32.793
32.793

5.776.487
79.299
898.319
(691.303)
6.062.802

204.778
682
32.732
238.192

1.973.592
487.574
(141.284)
2.319.882

3.040.754
(74.517)
408.570
(1.135.505)
2.239.302

1.703.377
137.930
1.841.307

4.281.426
(5.464)
875.708
5.151.670

17.013.207
2.840.833
1.968.092
17.885.948

Deterioro del período
Saldo al 1 enero 2016
Reclasificaciones
Depreciación ejercicio 2016 (***)
Bajas
Saldo al 31 de diciembre 2016

10.931
10.931
21.862

3.850.527
37.363
733.680
(691.303)
3.930.267

111.323
53.927
165.250

1.410.895
306.925
(141.284)
1.576.536

952.146
(37.363)
474.610
(1.135.505)
253.888

24.382
259.557
283.938

-

6.360.204
1.839.630
1.968.092
6.231.742

Valor en libros:
Al 1 de enero 2016
Al 31 de diciembre 2016

21.862
10.931

1.925.960
2.132.535

93.455
72.942

562.697
743.346

2.088.608
1.985.414

1.678.995
1.557.368

4.281.426
5.151.670

10.653.003
11.654.206
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Instalaciones, mobiliario y equipos, continuación

Notas
(*)

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

(**)

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

(***)

La depreciación del ejercicio y pérdidas por deterioro de las instalaciones, mobiliario y equipos son presentados en el estado de resultados integrales
en la cuenta de costos de servicios por M$1.839.630. (M$1.762.306 en 2015).

		
Equipos		
Hardware
Instalaciones
M$

Valor razonable o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2015
661.112
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas
(628.319)
Saldo al 31 diciembre 2015
32.793
Deterioro del periodo:
Saldo al 1 enero 2015
Reclasificaciones
Depreciación ejercicio 2015
Bajas
Saldo al 31 diciembre 2015
Valor en libros:
Al 1 de enero 2015
Al 31 diciembre 2015

628.319
10.931
(628.319)
10.931

computacionales
M$

Otros
Equipos
M$

Equipamiento
IBM
M$

Embozado y
Compaginadora
M$

Consolidación
Liray
M$

Nueva
Plataforma
M$

Muebles
M$

rol emisor
M$

9.084.333
(4.758.712)
1.496.479
(45.613)
5.776.487

621.276
45.484
(461.982)
204.778

9.692.356
(9.692.356)
-

2.376.937
3.074.428
(5.451.365)
-

1.485.075
488.517
1.973.592

1.195.767
1.844.987
3.040.754

1.703.377
1.703.377

4.281.426
4.281.426

23.921.089
9.371.753
(16.279.635)
17.013.207

7.508.160
(4.779.685)
1.167.665
(45.613)
3.850.527

531.036
42.269
(461.982)
111.323

9.692.356
(9.692.356)
-

1.902.205
3.549.155
(5.451.360)
-

615.452
488.518
306.925
1.410.895

742.012
210.134
952.146

24.382
24.382

-

20.877.528
1.762.306
(16.279.630)
6.360.204

474.732
-

869.623

-

-

-

3.043.561

562.697

2.088.608

1.678.995

4.281.426

10.653.003

32.793

1.576.173

95.240

-

21.862

1.925.960

93.455

-

Total
M$
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Activos intangibles

El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 2015, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

						
Proyectos
Proyectos Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
cuotas y
2006
2005
2004
2003
data center
browser
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Costo o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2016
Adiciones
Ventas y bajas
Deterioro 2016
Saldo al 31 diciembre
de 2016
Amortización acumulada
al 1 enero 2016
Amortización ejercicio 2016
Ventas y bajas
Pérdidas por deterioro 2016
Saldo al 31 de diciembre
de 2016

Otros			
Nueva
activos
Software
Intangible
Plataforma
intangibles
rol emisor
Leasing (*)
(**)
M$
M$
M$
M$

Total
M$

106.495
-

654.651
-

1.300.622
-

762.757
-

655.328
-

428.923
91.598
-

955.251
-

3.883.722
-

227.648
-

1.606.917
4.429.300
-

10.354.666
4.748.546
-

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

6.036.217

15.103.212

106.495
-

654.651
-

1.300.622
-

762.757
-

567.951
87.377
-

69.402
-

955.251
-

3.883.722
-

12.647
-

-

8.231.449
169.426
-

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

69.402

955.251

3.883.722

12.647

-

8.400.875

Valor en libros
Al 1 enero 2016
87.377
428.923
1.606.917
2.123.217
														
Al 31 de diciembre 2016
451.119
215.001
6.036.217
6.702.337

(*)

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

(**)

Nueva Plataforma por M$6.036.217 corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Socie-		
dad. Este proyecto tiene un tiempo de activación de 2 años.
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Activos intangibles, continuación

						
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
2006
2005
2004
2003
data center
M$
M$
M$
M$
M$

Proyectos
cuotas y
browser
M$

Costo o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2015
Adiciones
Ventas y bajas
Deterioro 2015

106.495
-

654.651
-

1.300.622
-

762.757
-

655.328
-

135.152
293.771
-

955.251
-

Saldo al 31 diciembre
de 2015

106.495

654.651

1.300.622

762.757

655.328

428.923

106.495
-

654.651
-

1.300.622
-

762.757
-

436.886
131.065
-

106.495

654.651

1.300.622

762.757

-

-

-

-

-

-

Amortización acumulada
al 1 enero 2015
Amortización ejercicio 2015
Ventas y bajas
Pérdidas por deterioro 2015
Saldo al 31 de diciembre
de 2015
		 Valor en libros
Al 1 enero 2015
Al 31 de diciembre 2015

(**)

Otros		
activos
Software
intangibles
rol emisor
M$
M$

Nueva
Plataforma
(**)
M$

Total
M$

3.883.722
-

1.606.917
-

8.453.978
1.900.688
-

955.251

3.883.722

1.606.917

10.354.666

-

955.251
-

3.883.722
-

-

8.100.384
131.066
-

567.951

-

955.251

3.883.722

-

8.231.449

-

218.442

135.152

-

-

-

353.594

-

87.377

428.923

-

-

1.606.917

2.123.217

Nueva Plataforma por M$1.606.917 corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Socie-		
dad. Este proyecto tiene un tiempo de activación de 2 años.
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Prestamos que devengan intereses

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
(a) Obligación financiera corto plazo
		
		
Préstamo BBVA
Obligación financiera corto plazo

2016
M$
1.010.708
1.010.708

2015		
M$
-

(b) Financiera largo plazo
		
		
Préstamo BBVA
Obligación financiera largo plazo

2016
M$
2.000.000
2.000.000

2015		
M$
-

En mayo de 2016 se ha obtenido un préstamo con el Banco BBVA, a una tasa de 5,14% anual, pagadero en 3 cuotas de $1.000.000, 5 de mayo de 2017, 30
de abril de 2018 y 25 de abril de 2019.

(17)

Beneficios a los empleados

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son las siguientes:
Provisión bonos y beneficios contractuales
		
		
Saldo al 1 de enero de

2016
M$
1.418.755

2015		
M$
1.150.941

Provisiones hechas durante el año

2.488.910

2.354.764

Provisiones usadas durante el año

(2.262.578)

(2.086.950)

1.645.087

1.418.755

Balance al 31 de diciembre

Al 31 de diciembre de 2016, las Provisiones corrientes por beneficio a los empleados ascendentes a M$1.645.087 (año 2015 M$1.418.755) corresponden a
beneficios establecidos por Manual de Beneficios de la Sociedad.
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Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corto plazo

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:
		
		
Proveedores

2016
M$
8.247.323

2015		
M$
5.812.424

Impuesto al valor agregado débito, neto

578.054

364.269

Retenciones y otros impuestos

435.653

666.955

Vacaciones

847.961

779.978

Provisión de dividendos mínimos

573.234

522.346

152

4.380

10.682.377

8.150.352

Otros
Totales

Al 31 de diciembre de 2016, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por un monto que asciende a
M$578.054 (M$364.269 al 31 de diciembre de 2015).

(19)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar largo plazo

La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, la siguiente situación por proveedores largo plazo:

		
		
Proveedores largo plazo

2016
M$
2.088.335

2015		
M$
3.452.300

Total pasivo no corrientes

2.088.335

3.452.300

La Sociedad mantiene una cuenta por pagar a largo plazo (mayor a 1 año de vencimiento) por M$1.182.461 con la empresa Sistemas Oracle Chile S.A.
Dicha cuenta por pagar está asociada a un anexo de contrato de pagos con el proveedor, que tiene vigencia hasta el mes de mayo del 2018.
La segunda empresa corresponde a un proveedor extranjero, Entrust Datacard, con la cual se tiene una cuenta por pagar a largo plazo por un monto de M$750.328. Dicha cuenta por pagar está asociada a un contrato de pagos a 48 meses plazo, con pagos mensuales a contar de febrero de 2016.
Por último existe un Leasing con proveedor Hewlett Packard Financial Services por M$155.546.
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Impuestos corrientes por cobrar y pagar

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la siguiente situación por los impuestos corrientes:
		
		
Pagos provisionales mensuales
Capacitación Sence y donaciones
Provisión impuesto primera categoría
Total activo (pasivo) por impuestos corrientes

(21)

2016
M$
447.562

2015		
M$
667.184

56.327

94.570

(237.000)

(276.479)

266.889

485.275

Administración de riesgos

La Sociedad, está expuesta a los siguientes riesgos en sus activos y pasivos financieros:
(a) Riesgo de liquidez
(b) Riesgo de crédito
(c) Riesgo de mercado
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Sociedad a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los
procedimientos de la Sociedad para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital.
Marco de administración de riesgo
El Gerente de Finanzas y Contabilidad es responsable de supervisar la Administración financiera contable de la Sociedad.
Las políticas de administración de riesgo de la Sociedad son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Sociedad fijar
límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas
de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Sociedad a través de sus normas y
procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus
roles y obligaciones.
En relación a la Administración de capital, la Sociedad vela por cumplir con los requerimientos de capital establecido por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, quienes controlan periódicamente el cumplimiento a través de informes de la Sociedad que emite trimestral y semestralmente
a ese organismo. Según Título IV del Capítulo III-J-1 del Banco Central y Circular de la SBIF N°40, la Sociedad dada la naturaleza de sus operaciones debe
acreditar un capital pagado y reservas mínimo equivalente a 100.000 unidades de fomento.
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Administración de riesgos, continuación

(a) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otro activo financiero.
La Política de Riesgo de Liquidez de la Sociedad está orientada a asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la naturaleza y riesgo de sus operaciones, tanto en condiciones normales como en situaciones de escasez, asociadas principalmente a cambios imprevistos en situaciones
generales del mercado o en alguna situación específica de la Sociedad que genere una desviación de los flujos de caja respecto de lo presupuestado.
Periódicamente la Gerencia de Finanzas controla los flujos de caja y el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras contractuales. Frente a
cualquier eventualidad Nexus cuenta con líneas de crédito bancarias disponibles.
La Sociedad durante los ejercicios 2016 y 2015 mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:

Líneas de crédito disponibles
		
		
Banco Crédito e Inversiones

2016
M$
500.000

Banco de Chile

200.000

-

Banco Itaú Corpbanca

500.000

500.000

Banco Scotiabank Chile

100.000

100.000

1.300.000

1.100.000

Total disponible

2015		
M$
500.000

La Sociedad mantiene inversiones de alta liquidez en fondos mutuos en pesos y moneda extranjera.
Durante los ejercicios 2016 y 2015 la Sociedad no utilizó líneas de crédito.
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Administración de riesgos, continuación

(a) Riesgo de liquidez, continuación
Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre el período 2016 y 2015, son los siguientes:
		
6 meses
Al 31 de diciembre de 2016
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

1.010.708

-

1.000.000

1.000.000

-

3.010.708

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

1.645.087

-

-

-

-

1.645.087

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

10.682.377

953.539

1.631.438

441.807

90.731

13.799.892

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

1.044.261

-

-

-

-

1.044.261

758.444

-

-

-

-

758.444

-

-

-

-

-

-

15.140.877

953.539

2.631.438

1.441.807

90.731

20.258.392

Provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2015
Pasivos financieros:
Provisiones corrientes por beneficios a empleados

1.418.755

-

-

-

-

1.418.755

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

8.701.131

1.336.979

2.572.460

1.416.962

234.502

14.262.034

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

660.509

-

-

-

-

660.509

Provisiones

-

-

-

-

-

-

Pasivos por impuestos corrientes

-

-

-

-

-

-

1.336.979

2.572.460

1.416.962

234.502

Total pasivos financieros

10.780.395

16.341.298

La Sociedad, en caso de contar con excedentes, optimiza el circulante en caja invirtiendo sólo en documentos emitidos por el Banco Central, por el
Estado y sus Organismos, en instrumentos financieros de renta fija emitidos por Bancos y cuotas de fondos mutuos de renta fija, todo lo anterior con un
riesgo acotado y con una libre disponibilidad en cualquier momento, según consta en la normativa de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, capítulo 11-6 punto 7 (restricciones en las inversiones de las sociedades de apoyo al giro).
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.
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Administración de riesgos, continuación

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

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

Deudores (M$)
Emisores marcas internacionales
Emisores marcas locales
Deudores varios
Totales

30 días

60 días y más

Total

4.324.028

759.588

5.083.616

659.503

6.455

665.958

27.142

-

27.142

5.010.673

766.043

5.776.716

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 2015 los ingresos de la Sociedad
provienen de prestaciones de servicios a instituciones financieras locales, reguladas por la SBIF.
La Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo de incobrabilidad y no ha efectuado castigo de cuentas por cobrar.

(i.1)

Pérdidas por deterioro

Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a lo siguiente:
Corriente
		
		
Tipos de cuenta:

2016
%

2015		
%

Emisores marcas internacionales relacionadas

72,96

59,88

Emisores marcas internacionales no relacionadas

15,04

22,58

Emisores marcas locales

11,53

17,12

0,47
100,00

0,42
100,00

Otros deudores
Totales

(ii)

Inversiones

La Sociedad sólo invierte en documentos emitidos por el Banco Central de Chile o por el Estado y sus Organismos; instrumentos financieros de renta fija
emitidos por bancos; y cuotas de fondos mutuos de renta fija, según lo establecido en la Circular N°3 para Sociedades de apoyo al giro emitida por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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Administración de riesgos, continuación

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

Riesgo tasa de interés

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

Riesgo tipo de cambio

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

(iii)

Riesgo variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento)

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

(22)

Arrendamiento operativo

Los pagos de arrendamiento operativo no cancelables, son efectuados de la siguiente forma:
2016
M$

		
		
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Totales

2015		
M$

912.831

776.503

4.564.155
5.476.986

3.882.515
4.659.018

La Sociedad durante el período 2016 y para el período 2015 arrienda oficinas en régimen de arrendamiento operativo. Los arrendamientos de oficinas sin
amoblar para el uso de sus operaciones, normalmente son por períodos prolongados. Los contratos tienen fecha de renovación por dos años finalizado
su fecha de término.

(23)

Partes relacionadas

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

A continuación se detallan las transacciones con las partes relacionadas que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Transacciones con personal clave de administración
Durante el año 2016 se pagó a los Directores de la Sociedad M$73.564 (M$77.032 en 2015), por concepto de dieta por asistencia a sesiones de Directorio y
Comité de Directores.
La Sociedad pagó durante el período 2016 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de M$3.316.818 (M$2.947.504 en 2015).

El Directorio está compuesto por:

La Alta Gerencia está compuesta por:

Nombre

Directorio

Nombre

Gerencia

Jorge Díaz V.

Presidente

Gabriel Cifuentes G.

Gerente General

Fernando Sáenz C.

Vicepresidente

Gloria Silva V.

Gerente Comercial Instituciones Financieras

Américo Becerra M.

Director

Pablo Silva D.

Gerente Comercial Retail

Ignacio A. Vera A.

Director

Rubén Galindo G.

Gerente de Operaciones y Logística

Rosita Ackermann O.

Director

Hugo Ender M.

Gerente de Finanzas y Contabilidad

Ricardo Bartel J.

Director

Juan Carlos Corral C.

Gerente de Riesgo y Seguridad

Bárbara Schwerter E.

Director

Gonzalo Pérez A.

Gerente de Personas y Administración

Rodrigo Picas O.

Gerente de Investigación y Tecnología

(24)

Capital y reserva

(a) Capital pagado
Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal.
La distribución accionaria es la siguiente:
Número de acciones
Participación
2016
2015
2016
2015
			
%
%
Accionistas
Banco de Chile		

1.074.282

1.074.282

25,807

25,807

Banco Crédito Inversiones		

537.141

537.141

12,903

12,903

Scotiabank Chile		

537.141

537.141

12,903

12,903

Itaú Corpbanca		

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Santander Chile		

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Estado de Chile		

537.141

537.141

12,903

12,903

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile		

402.851

402.851

9,678

9,678

4.162.838

4.162.838

100,000

100,000

Totales		
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(24)

Capital y reserva, continuación

(a) Capital pagado, continuación

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(c) Beneficio por acción
El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 2016 es de $459,01. ($418,26 al 31 de
diciembre de 2015).

Resultado disponible para accionistas en M$

2016
1.910.779

2015
1.741.152

Acciones suscritas y pagadas

4.162.838

4.162.838

459,01

418,26

Ganancia por acción en $

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

(d) Gestión del capital

dio de Normas Financieras del Banco Central de Chile.
El objetivo de la Sociedad en materia de gestión de capital es contar con un
Dividendos mínimos

nivel adecuado de capitalización, que le permita mantener el capital mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

De acuerdo a lo establecido en los Capítulos B-4 y E del Compendio de
Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, la Sociedad registró en el pasivo bajo el rubro “Provisión para
pago dividendos mínimos” al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un monto de
M$573.235 y M$522.345, respectivamente por concepto de provisión para
pago de dividendos mínimos, reflejando como contrapartida una rebaja

(25)

Contingencias y compromisos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 posee las siguientes contingencias
y restricciones:
(a) Juicios y procedimientos legales

patrimonial por el mismo monto.
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene vigente demanda labo(b) Resultados acumulados

ral que no tiene impacto financiero.

El resultado retenido de la Sociedad contempla los siguientes conceptos y

(b) Seguros responsabilidad civil

movimientos que han sido presentados bajo este rubro:
Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía mantiene vigente seguro de
Dividendos pagados

Responsabilidad Civil para Directores y administradores aprobado por la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código POL 1 01 021, con

En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 22 de mar-

cobertura de US$10.000.000. Adicionalmente, se mantiene vigente seguro

zo de 2016, se acordó el pago de dividendos por la suma de M$522.345,

de Responsabilidad Civil Profesional (Fidelidad Funcionaria) para Institu-

equivalente a $125,47 por acción a partir del 30 de abril de 2016.

ciones Financieras, con cobertura de US$10.000.000.
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(c) Garantías operacionales

Garantías recibidas:
Recepcionadas a favor de la Sociedad.
Garantías entregadas:

2016
M$

2015
M$

174.185

370.431

		

Tomadas en efectivo por la Sociedad
para garantizar servicio contractual
Tomadas en pagaré por la Sociedad
para garantizar servicio contractual

(26)

-

-

-

101.235

Hechos posteriores

No existen hechos de carácter financiero o de otra índole ocurridos entre
el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que puedan afectar significativamente la situación financiera de la
Compañía.
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