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Señores Accionistas:

Riesgo y Seguridad

En mi calidad de Presidente del Directorio, me dirijo a cada uno de ustedes con
objeto de informar acerca de la gestión
durante el ejercicio 2018, de especial
relevancia en la historia de la Compañía.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Como foco fundamental del año nos
concentramos en mantener nuestros altos estándares de servicio y continuidad
operacional en un contexto cambiante,

de enormes desafíos y con amenazas relevantes en el ámbito de la seguridad de
la información. Por supuesto, debemos
destacar varios meses con un estándar
del 100% en el servicio de Activo-Activo
de Autorizaciones y también haber llegado a un récord de 4.008 millones de
transacciones online durante el ejercicio.
Podemos confiar, por lo tanto, en que
los pilares operacionales y tecnológicos, así como también el desarrollo de
nuestra oferta de valor, la solidez de la
continuidad operacional, de la seguridad
de la información, manteniendo costos
competitivos, de acuerdo con la estrategia y la planificación del período, han
alcanzado los niveles esperados.

control permanente del acceso correcto a los activos de información
que debemos proteger. Éste seguirá
siendo un desafío permanente, por lo
que continuaremos maximizando los
esfuerzos para prevenir eventuales
contingencias. Asimismo, tanto en el
desarrollo de proyectos específicos
como en la decisión de inversión, hemos destinado importantes recursos
para reforzar y acrecentar, tanto como
sea necesario, nuestra capacidad de
respuesta frente a eventuales ataques, única manera de minimizar el
riesgo asociado. El pilar de seguridad
continuará siendo un aspecto irrenunciable en nuestro quehacer.

Imposible no mencionar el desafío que
tenemos como parte de la industria y
como institución de mantener un foco
especial sobre todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad. Nexus
continúa incrementando su nivel de inversión en esta área, que entendemos
como pilar fundamental de nuestra
operación, aplicando metodologías,
mejores prácticas a sus procesos, un
actualizado set de herramientas y un

Como mencionamos en la carta anual
de 2017, y en el ámbito del término
del proyecto de implementación
Way4, se materializó durante este
ejercicio la entrada en producción de
Banco Consorcio en nuestra nueva
plataforma de procesamiento. En
efecto, el 26 de julio de 2018 se dio
inicio a la producción de la fase Proyecto Tarjeta de Crédito. A partir de
ese momento estamos preparados

para desplegar iniciativas de migración del producto Tarjeta de Crédito
y Prepago, fuertemente enfocados
en nuestros clientes actuales. Este
importante paso permite entregar,
desde esa fecha, una completa y flexible oferta funcional, sobre la más
avanzada tecnología en términos de
seguridad y rendimiento, logrando
con esto incrementar fuertemente
nuestra capacidad de competir a
estándares de clase mundial. Este
proceso ha significado un esfuerzo
importante en todos los ámbitos de
nuestras funciones operacionales,
tecnológicas y organizacionales, por
lo que estamos muy satisfechos de
coronar el proyecto de esta manera,
es decir, en tiempo y forma. Con esto
se materializa el cumplimiento de un
objetivo largamente anhelado y fundamento de la decisión tomada por
el Directorio respecto al desarrollo
de esta propuesta. Cabe destacar
que, en forma simultánea, se liberó
la totalidad de los proyectos comprometidos en Vision Plus, como muestra
del compromiso con nuestros actuales clientes.
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Quisiera también compartir que la
Compañía se adjudicó dos licitaciones
para el producto Prepago. Esto, sin
duda, avalado por la solidez, completitud y atributos diferenciadores
de nuestra nueva oferta funcional, la
que sin querer ser repetitivos, considera una amplia gama de opciones
comerciales y operativas, asociadas a
pricing, multi segmentación, soporte
postventa, seguridad de la información, análisis de cartera y rentabilización, entre otros beneficios.
Con estos antecedentes, comparto
con ustedes la Memoria Anual y los
Estados Financieros de Nexus, correspondiente al período finalizado
el 31 de diciembre de 2018, cuyo resultado alcanzó una utilidad neta de
$2.850 millones de pesos, lo que es
excelente, considerando el comienzo
de la activación del nuevo core de
procesamiento, las rebajas tarifarias
de algunos servicios y la disminución
del volumen de cuentas procesadas,
producto del efecto de la tasa máxima convencional en más de algún
portfolio. Asimismo, terminamos más
de 40 proyectos en el ejercicio.
Este resultado se cumple respetando
integralmente todos los estándares
nacionales e internacionales, obte-

niendo las certificaciones definidas
como necesarias para el negocio, bajo
un extenso plan de auditoría. Así, la
sociedad ha alcanzado un grado de
madurez operacional y un muy buen
nivel de satisfacción de los clientes,
lo que está avalado por la encuesta
de calidad de servicio.
La Compañía seguirá ejecutando un
amplio portfolio de proyectos, buscando con ello maximizar su eficiencia
y competitividad, manteniendo siempre nuestro propósito de agregar valor a la oferta. En ese aspecto central
está basado el plan 2019. Un ejemplo
de ello es la liberación de nuevas funcionalidades para el canal On-Off, y
transformaciones relevantes en algunos de nuestros productos y servicios.
En este ámbito, los relacionados con
la Inteligencia de Negocios (BI) son
importantes de mencionar.
Claramente, el escenario competitivo
de la industria, que se encuentra en
un período de cambio, nos obliga a
reforzar nuestra posición en el mercado, ajustando permanentemente la
oferta a las necesidades del mismo.
Este objetivo constante es particularmente relevante en el actual ciclo
de la Compañía.

Finalmente, agradezco a nuestros
clientes por la confianza depositada
en nuestra oferta y capacidad operativa, al apoyo del Directorio que presido, a nuestros accionistas, así como
también la gestión de la administración. En tanto, es importante destacar
a la totalidad de los trabajadores de la
Compañía, por su constante compromiso para agregar valor a su trabajo y
a sus altos estándares de eficiencia, lo
que permite el despliegue de nuevos
productos y servicios cada vez más
atractivos para el mercado objetivo.
Puedo garantizarles que los importantes avances del período finalizado,
lejos de complacernos, nos motivan
para distinguirnos de nuestros competidores con una oferta más completa,
flexible, oportuna y eficiente.

Juan Enrique Vilajuana Rigau
Presidente del Directorio de Nexus

04

Directorio
Carta del Presidente

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Juan Enrique Vilajuana R.
Presidente
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Director
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José Luis De La Rosa M.
Director
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Director
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Alfonso Espinosa B.
Gerente de Investigación y Tecnología
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n línea con nuestro propósito
de “hacer que las personas
tengan cada segundo de los
365 días del año mejores experiencias de pago: inmediatas, fáciles, inteligentes y seguras”, hemos trabajado
metódicamente para que la banca y
las instituciones financieras cuenten
con soluciones tecnológicas robustas, de vanguardia e innovadoras,
que les permitan conocer mejor a
sus clientes para adelantarse a sus
necesidades y ofrecerles, al mismo
tiempo, transacciones seguras y
servicios del más alto estándar de
calidad.
Hoy somos la principal operadora de
tarjetas de crédito del país y asumimos conscientes nuestro rol clave
en la transformación digital de la
banca chilena.

1997

2000

2001

Nexus nace como una sociedad de
apoyo al giro bancario luego de que
los bancos de Crédito e Inversiones,
Santiago y Sud Americano decidieran
desarrollar un negocio independiente
a Transbank para administrar el rol
emisor de tarjetas de crédito.

Junto con el cambio de siglo y los
desafíos que éste tuvo, implementamos Vision Plus, tecnología que nos
permitió consolidarnos como la única
administradora de América Latina en
operar tres marcas internacionales de
tarjetas de crédito –Visa, MasterCard
y American Express–, además de la
marca local Magna.

Incorporamos el Rol Autorizador Internacional a nuestras operaciones, lo
que nos permitió aprobar transacciones
realizadas en comercios extranjeros.

2002

2008

2011

Iniciamos las transacciones en el Modelo Operativo Online (MOL) para acceder y modificar en línea el sistema
de tarjetas desde las plataformas de
los emisores. También implementamos
servicios de prevención de fraude y
administración de controversias.

Con el esfuerzo de toda la Compañía,
alcanzamos más del 90% de participación de mercado en el segmento
de autorizaciones de transacciones.
Esto nos posicionó como un actor
confiable en la industria y nos desafió
a avanzar de la misma manera en el
resto de los servicios.

Diners Club decide contratarnos para
autorizar las transacciones de sus tarjetahabientes. De esta forma, incorporamos a nuestra cartera de clientes
una cuarta marca de tarjeta de crédito
que decidió confiar en la calidad y seguridad de nuestro servicio.

Las primeras operaciones

Operando en línea

Únicos en Latinoamérica

Líderes en autorizaciones

Expandiendo las fronteras

Bienvenidos Diners Club

Estados Financieros
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2013

2014

Prevención de fraudes

Modelo Activo-Activo

Gracias a un acuerdo con la industria
pudimos incorporar en nuestros sistemas la información de tarjetas de
débito, lo que nos permitió contar con
los datos de transacciones en línea. De
esta forma, consolidamos el servicio
de Prevención de Fraude Integral.

Comenzamos a operar con un modelo único en Chile, llamado Activo
– Activo, el cual implicó maximizar la
disponibilidad del servicio y, por otra
parte, elevar a niveles de clase mundial nuestros estándares de calidad.

2015

2017

El arribo de Way4

Dos décadas de historia

Después de 18 años utilizando Vision
Plus decidimos enfocarnos en la sustentabilidad del negocio y migrar hacia
Way4, plataforma líder del mercado
internacional, que cuenta con tecnología de punta y un diseño funcional que
nos permitiría dar un salto significativo
en nuestra oferta de valor.

Para esta fecha ya cumplíamos 20 años
en el mercado de los medios de pago,
al mismo tiempo que integrábamos
dos nuevos servicios ligados a Business Intelligence: Decision Manager y
Trigger Marketing. Además, lanzamos
On / Off, un servicio de autogestión
de seguridad que permite bloquear o
activar la tarjeta de crédito para compras o avances en cajeros automáticos.
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Tras cuatro años de desarrollo
y esfuerzo de todo el equipo
de Nexus, finalmente culminó
el proyecto de implementación
de Way4 con el paso a producción de Banco Consorcio, el
primer emisor operando en la
plataforma. Esto permitió posicionarnos a la vanguardia de
la oferta comercial, funcional y
operacional en la industria de
los medios de pago. Asimismo,
éste se concretó en tiempo y
forma, lo que habla muy bien
de la madurez de esta organización para enfrentar proyectos de alta complejidad.

Para celebrar la consolidación
de nuestro cambio de imagen
corporativa y la puesta en marcha de Way4, en noviembre realizamos Nexus Talks, un evento
en el que participaron los principales líderes de la industria y
que contó con la presencia de
Jim Marous, experto internacional en banca digital, quien
presentó las tendencias del
futuro y las necesidades que
las instituciones financieras deberán satisfacer para capturar
la lealtad de los consumidores.

Trabajamos fuertemente en el
desarrollo de una herramienta
de Business Intelligence denominada Real Offers, la cual
permitirá, a partir de 2019,
realizar ofertas en tiempo real
a los tarjetahabientes. El objetivo de este servicio es poder
predecir el comportamiento
de los clientes en base a sus
compras, ubicación geográfica
e intereses, lo que posibilitaría
crear promociones instantáneas
y personalizadas.
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Con gran orgullo, a finales de
julio, recibimos la noticia de
que la empresa internacional
Monitor Plus reconoció nuestro compromiso y cooperación
en materia de seguridad en los
medios de pago y lavado de activos bajo la mención “UserChallenge”, por proveer excelentes
soluciones tecnológicas en esta
línea y contar con indicadores de
contención del fraude con los
más bajos niveles de denegación
transaccional en LAC (Latinoamérica y el Caribe).

Gracias a las eficiencias alcanzadas en los procesos de Nexus, en
2018 logramos aplicar dos rebajas tarifarias que beneficiaron a
todos nuestros clientes, hecho
que refleja nuestro compromiso permanente de traspasar al
precio de los servicios todos
los ahorros que se generen en
nuestra gestión.

Desde el punto de vista de la
calidad operacional, en 2018
obtuvimos un Service Level
Agreement (SLA) de alto cumplimiento, sobre todo en servicios como autorizaciones, donde
alcanzamos 99,9993% de SLA.
En MOL y prevención de fraudes
también superamos nuestros
estándares, lo que llevó a que
en la Encuesta de Calidad de
Servicio los clientes nos calificaran positivamente.
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Nuestros clientes
Banco de Chile
Banco Credichile

Itaú

Banco Bci

Banco Security

Banco Santander
Banefe

Banco Bci Nova

Banco Falabella

Banco Internacional

SMU Corp

Banco Consorcio

Cencosud

Banco Scotiabank

Banco BICE

Coopeuch

BancoEstado
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Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Banco Credichile

Banco Credichile

Banco Credichile

Banco Credichile
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2

59%

Instituciones
Financieras

Autorizaciones de
tarjetas de crédito

+6,6 MM
Tarjetas personalizadas

Emisores Retail

8,9 MM
de cuentas bajo nuestros servicios

+25,9 MM

+ 8,3 MM
Estados de cuenta
Impresos distribuidos

Estados de cuenta
virtuales enviados

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

4.008 MM

+2,8 MM

+205 MIL
Kits entregados por Delivery

Kits compaginados

Transacciones en línea
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E

l principal foco del negocio
estuvo en incentivar y acompañar a las instituciones financieras de cara a la implementación de la
nueva plataforma de procesamiento.
Entendiendo que el cambio tiene un
enorme impacto a nivel organizacional, el área comercial hizo un sólido
plan de relacionamiento con los emisores. Trabajamos en las implicancias
y beneficios de Way4; entregamos la
documentación con los formatos de
las interfaces y realizamos muchas
reuniones técnicas explicando los
servicios, estableciendo feedback
permanente para responder a las
inquietudes. Con algunos emisores
tuvimos más de 40 reuniones en el año
y los asesoramos en el levantamiento
interno base para la implementación
del core.
En el período también fue fundamental la consolidación del Modelo
de Experiencia de Clientes, ya que
durante el año los emisores pudieron constatar el cambio en el servicio
en su real magnitud. Esto, luego de
que consolidáramos nuestras mesas
de atención integradas por equipos
multidisciplinarios, donde trabajan
de manera coordinada y complementaria ejecutivos comerciales, de operaciones y gestores tecnológicos, que
atienden de manera integral al cliente.

El objetivo de este nuevo modelo es
que la mayoría de los asuntos o consultas se puedan resolver en línea y
los más específicos se escalen a las
áreas respectivas, junto con analizar
la completitud de los requerimientos y proyectos de los emisores, para
posteriormente iniciar el proceso
de evaluación y desarrollo. Hasta el
momento las mesas han tenido una
muy buena acogida, se ha generado
cercanía y empatía con los emisores,
lo que se vio reflejado en la encuesta
de satisfacción, en la que subimos
5,7 puntos respecto del año anterior,
alcanzando un 85,7%.

El cambio es ahora
Sin duda, la exitosa puesta en producción de Banco Consorcio fue lo que
finalmente terminó por convencer
a aquellos emisores más rezagados
en su decisión de integrarse al nuevo
core. La entrada en funcionamiento
de la plataforma con nuestro primer
cliente, en tiempo y forma convenida, fue el hito más relevante del año
para la Compañía en el ámbito comercial, tecnológico y operacional, pero
también fue una tremenda señal al
mercado sobre las capacidades de
nuestros equipos para enfrentar desafíos de gran envergadura. De esta
manera, finalizamos el año con cua-

tro proyectos de integración a Way4
comprometidos para el año 2019, lo
cual representa un gran logro considerando que es la cantidad máxima de
proyectos que pueden ser abordados
de manera simultánea, a la vez que
refleja la confianza que los emisores
están poniendo en Nexus.
La experiencia, tanto de Banco Consorcio como de Nexus, fue muy satisfactoria, ya que hubo trabajo en
equipo, colaborativo y coordinado, a
pesar de las dificultades propias de un
proyecto en el que tienen que participar todos los actores involucrados en
la industria de medios de pago, como
la adquirencia, la marca, el emisor y
Nexus, donde es imprescindible trabajar alineados para que el proyecto
se ejecute dentro del marco de la planificación. Asimismo, el equipo del
banco fue muy eficiente y entendió a
la perfección la lógica de los servicios
a implementar.
El lanzamiento oficial de Way4 en
Banco Consorcio fue en octubre y
esto marcó un cambio fundamental
respecto de la forma como típicamente operan en Chile las transacciones.
La nueva plataforma es mucho más
flexible, por lo que las campañas serán
casi en tiempo real, incluso se podrán
programar a principios de año para

que se ejecuten de forma automática
de acuerdo con el plan establecido
por el emisor. Por ejemplo, hoy cuando los emisores aplican descuentos,
estos se ven reflejados en el estado
de cuenta siguiente o subsiguiente,
pero con esta plataforma se visualizarán en línea y al día siguiente en la
facturación. La inmediatez es real y
está todo integrado, con una base de
datos única, común para todos, que
permitirá a nuestros clientes obtener
información de mejor calidad para llevar a cabo sus campañas comerciales.
Otro hito que nos marcó fue la adjudicación de dos licitaciones de prepago,
donde competimos con empresas internacionales que llevan años procesando en esta modalidad en otros países. Este positivo resultado nos hace
sentir orgullosos, ya que demuestra
que nuestra oferta es valorada por el
mercado, no sólo desde el punto de
vista de la plataforma, sino también
respecto de la seguridad, excelencia y
continuidad operacional que podemos
ofrecer a la industria.

Agregando valor
a la seguridad
La preocupación por la seguridad fue
clave en nuestro quehacer del año.
Implementamos servicios y produc-
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tos dedicados a satisfacer las necesidades crecientes en el ámbito de
la prevención de fraude. On / Off
fue uno de ellos, cuya operación fue
expandida a seis emisores durante el
período. Adicionalmente, logramos
terminar la fase II de este servicio
que, desde ahora, permite a los usuarios activar y desactivar sus tarjetas
por país, así como establecer límites
de uso diario o mensual.
También introdujimos para uno de
nuestros clientes el servicio de SMS
de fraude con call inbound, que nos
permite contactar a los usuarios vía
mensaje para notificarles el bloqueo
de su tarjeta de crédito cuando los
parámetros de riesgo son muy altos,
pero adicionalmente, ellos tienen la
posibilidad de llamarnos si la transacción es legítima, y así seguir usando
su tarjeta. Es un servicio complementario, near real time, que no sólo ayuda a la prevención, sino también al
mejoramiento de la experiencia de
uso del medio de pago.
Asimismo, ya tenemos tres emisores
que están utilizando nuestro servicio

Aumento de Cupo en Línea, con una
oferta que permite mejorar en forma
sustancial la experiencia del cliente
cuando su transacción es declinada
por cupo insuficiente. En este caso, al
momento del rechazo de la compra,
se contacta al tarjetahabiente y se le
ofrece un incremento de cupo, el que
queda disponible en forma inmediata.
En materia de Business Intelligence,
además de continuar con la operación
del servicio Trigger Marketing, se
potenció la oferta de Decision Manager, incorporando nuevos módulos
que, en conjunto, entregan una visión
global del comportamiento y rentabilidad de la cartera de los emisores.
Asimismo, desplegamos un sistema
de recomendaciones basado en inteligencia contextual que permite predecir y entregar contenido relevante
en tiempo real. Esta nueva oferta
de valor se llama “Real Time Offers”
y estará disponible para nuestros
clientes a fines del año 2019, una vez
realizado un piloto cuyo objetivo es
entrenar, con interacciones reales de
los tarjetahabientes, el motor de Machine Learning que posee el sistema.

2
4

nuevos clientes de prepago

cartas de compromiso
para iniciar la integración
de emisores de créditos en 2019

16

Gerencia Comercial Instituciones Financieras
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“Hemos logrado romper el mito que existe entre los emisores
respecto de que los servicios de business intelligence tienen que estar
al interior de sus instituciones y no como un servicio de terceros. Lo
hicimos implementando acciones exitosas en esta línea, gracias a
nuestras transacciones en tiempo real y conocimiento experto de la
industria. Nuestros clientes han comprendido que en esta materia
somos un excelente socio estratégico, no su competencia”.
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Edgar Weber,
Gerente Comercial Instituciones Financieras.

Iniciativas que
se concretan
Un gran proyecto que cerró un ciclo
en 2018 fue el Modelo de Interoperabilidad, ya que durante el período
el 100% de los emisores Mastercard
quedaron habilitados para operar
con el modelo de las cuatro partes
en Multicaja y cualquier nuevo adquirente del mercado.
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Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Asimismo, se lanzó oficialmente el
cambio de imagen corporativa que
acompaña el importante proceso de
transformación que vive la Compañía.
Porque hoy nuestra oferta de valor
es diferente, quisimos que nuestra
imagen corporativa sea reflejo de
ello. Como evento culmen de celebración de nuestros cambios, realizamos
Nexus Talks, exitoso encuentro que
reunió a los principales líderes de
la industria y que contó con la participación de Jim Marous, Banking
Influencer, como orador principal.

Sin duda, fue un año lleno de desafíos muy relevantes. Comenzamos
también un proyecto de gran envergadura que se convirtió en el inicio de
la migración de la cartera de BBVA a
la plataforma, tras la adquisición de
este banco por parte de Scotiabank
Chile. Este proyecto, que debe concluir en abril de 2019, viene a coronar
un año en que las implementaciones
de gran magnitud han demostrado
la excelencia con la que trabajamos
a diario.
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“Para mejorar la eficiencia, los datos se deben procesar
con herramientas tecnológicas que van más allá de las
personas. Le mostramos al emisor la variedad de cosas
que se pueden hacer a partir de un buen manejo de la
información, como mejorar las transaccionalidades o
desarrollar futuros negocios”.
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Pablo Silva,
Gerente Comercial Retail.

S

in duda, uno de los hitos más
relevantes desde el área Comercial Retail fue la decisión
de Cencosud de formalizar su deseo
de llevar su procesamiento a la nueva
plataforma Way4, convencido principalmente por las herramientas que le
da este core para el desarrollo futuro
de la compañía, permitiéndole integrar estrategias one to one, que ha
sido un anhelo de años, pero que bajo
la antigua plataforma no era posible.
Vinculado con lo anterior y con el desafío de transmitir la importancia que
tienen los datos y la inteligencia de
negocios en la operación transaccional
en la industria, comenzamos trabajando con Cencosud herramientas que les
permitieran utilizar su información de
manera más eficiente. De esta forma,
en 2018, a través de nuestros servicios
de Business Intelligence, cerramos
un acuerdo por aplicaciones en esta
línea, las que ya nos encontramos
desarrollando y estarán plenamente
operativas en 2019.

Otra tarea que enfrentamos fue mejorar nuestros procesos y realizar
ajustes que permitieran disminuir los
tiempos de entrega en los reportes, ya
que el cliente requería mayor rapidez
y eficiencia para hacerlos coincidir con
los procesos de su casa matriz. Esto
implicó revisar y analizar la cadena
de producción para ajustarla con un
emisor que tiene un gran volumen y
que, además, debe cumplir con altísimos estándares, por lo que el desafío
era complejo. El proyecto resultó a la
perfección y hoy podemos decir con
certeza que cumplimos en un 100%
el requerimiento.

Acompañamiento
permanente
Para la Compañía es muy relevante
acompañar a los clientes, participando
en los desarrollos de sus arquitecturas y formando parte de sus logros.
En este sentido, durante dos años
un emisor Retail estuvo trabajando
en herramientas que le permitieran
mejorar su atención en el front office,

lo que tenía como objetivo facilitar el
trabajo a los ejecutivos de atención a
clientes, pero también dar un servicio de mayor calidad y entregar una
mejor experiencia a estos últimos. En
toda esa tarea estuvimos trabajando
a la par con el cliente, facilitando los
sistemas que le permitieran realizar
e implementar sus desarrollos de manera exitosa.
Creemos que ser partner en los desafíos de nuestros clientes, ha sido
fundamental en los resultados obtenidos y que se reflejan en la encuesta de satisfacción donde tuvimos un
97% de aprobación, un número que
es difícil de lograr y que nos llena de
orgullo, porque es fruto del esfuerzo
y la entrega permanente de los colaboradores de Nexus.
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La consolidación de nuestro nuevo core
Carta del Presidente

“Los clientes se han dado cuenta de que estamos haciendo
algo distinto y que este cambio posiciona a Nexus en un
lugar de avanzada en el mercado, en las nuevas tecnologías
y tendencias para hacer los servicios financieros cada vez
más eficientes y con mayor valor agregado”.
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Jaime Droppelmann,
Gerente de Nueva Plataforma.

D

esde hace ya cuatro años nos
veníamos preparando para
la desafiante y ambiciosa
etapa que vivimos en 2018. Tras un
arduo trabajo del equipo responsable
y con el apoyo de varias áreas de la
empresa, finalmente concretamos el
primer gran paso en la implementación de la nueva plataforma: la puesta
en marcha de Banco Consorcio como
el primer emisor. Gracias a una adecuada planificación, una metodología
rigurosa y la sinergia entre los equipos
involucrados y el emisor, terminamos
la labor de manera exitosa en julio,
cumpliendo plenamente lo comprometido en forma y plazo.
Este importante logro se alcanzó sobre la base de un complejo y extenso plan de trabajo con la asesoría y
apoyo de nuestro partner OpenWay
y otras empresas, entre las que se
encuentran Deloitte, Oracle y HDI,
con las que elaboramos los procesos, metodologías, mecanismos de
control y certificación adecuados
para proyectos de alta complejidad.

También conseguimos profundizar y
fortalecer nuestros conocimientos,
desarrollando un equipo capaz de
administrar y aprovechar las herramientas del nuevo core.
Hoy podemos decir que estamos preparados para entregar a los clientes
una experiencia superior a través de
una oferta de valor que va en sintonía
con las necesidades del mercado.
Estas últimas se orientan hacia un
reducido “time to market” de nuevos
servicios y productos, amplia flexibilidad en la operación, desarrollo de
funcionalidades comerciales, capacidad de microsegmentación y una
mejor experiencia de uso, además
de la posibilidad de desafiarnos a
trabajar en conjunto con los clientes
en el desarrollo del negocio, lo que
está en línea con las nuevas tendencias tecnológicas y expectativas del
mercado de medios de pago.
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A un paso del cambio
En paralelo, comenzamos los preparativos para iniciar la operación de
un sistema de tarjetas de prepago
que operará bajo la nueva plataforma,
esto luego de que Nexus se adjudicara
dos licitaciones de instituciones de
financiamiento distintas a los bancos.
Al mismo tiempo, 2018 cerró con un lineamiento claro en cuanto a las próximas integraciones que llevaremos a
cabo durante el siguiente año, las que
en total son cuatro y que completarán
la capacidad de nuestros equipos para
2019, confirmando con esto el interés
del mercado por las potencialidades
del nuevo core.
Sin duda, 2018 estuvo marcado por
excelentes resultados, cumpliendo
con los plazos y costos asignados para
las distintas iniciativas, y lo que es mejor, con la satisfacción de los clientes,
quienes reconocen la rigurosidad y
el apoyo que les brindamos. En este
ámbito, es indispensable destacar el
involucramiento y compromiso de
las distintas gerencias para consolidarnos como socios estratégicos de
nuestros clientes y avanzar de manera
fluida en la implementación de esta
nueva plataforma.

Valorando los
atributos del futuro
Si bien no podemos regular el orden ni
la velocidad del proceso de migración
a Way4, la Compañía estableció el fin
de vida de la plataforma actual para
el año 2022. Así, con el objetivo de
informar a todos los clientes sobre los
beneficios y atributos del nuevo core,
brindarles apoyo técnico, resolver dudas, explicar sus potencialidades y
consideraciones de la migración, nos
reunimos durante 2018 con cada uno
de ellos, generando la oportunidad de
transmitirles confianza en que esta
herramienta les permitirá avanzar en
la modernización de sus transacciones
y desarrollos comerciales.
Por todo este trabajo, recibimos una
muy buena evaluación externa, lo que
demuestra que la estrategia de Nexus,
que apunta a mejorar la experiencia
final, les abre muchas posibilidades a
los clientes y que ellos lo están valorando enormemente.

1

emisor de crédito en
producción (Banco
Consorcio)

0

incidentes
de alto
impacto en
la puesta en
producción

WAY4
cuenta con certificación PCI PA - DSS

Estados Financieros
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Way4:
la ruta del éxito
Durante 2018 finalizamos una etapa clave de un proceso
que comenzó, como idea hace diez años y como proyecto
formal, hace sólo tres. El camino para llegar a la implementación de Way4 con el primer emisor fue intenso y
desafiante, requirió pensar el futuro y proyectarlo desde
una mirada innovadora, anticipando las necesidades de
los clientes, la dinámica de la industria y de las tecnologías. Para ello fue indispensable contar con un equipo
sólido de profesionales, que combinara la experiencia
con la incorporación de nuevas capacidades, así como
también que no tuvieran miedo a los desafíos ni a los
cambios de paradigmas. Pudimos contar con esos
atributos en los colaboradores de Nexus, los que
estuvieron dispuestos a aprender, a crear y a
compartir conocimientos, convirtiéndose
en los artífices de la siguiente historia.

2010

SÓLO LO MEJOR

Carta del Presidente

No fue fácil. Hicimos un proceso de Request for Information (RFI) con una consultora que nos ayudó a evaluar más de 20 soluciones para reemplazar la plataforma actual. Tras múltiples reuniones, presentaciones,
conversaciones con clientes de distintas plataformas
alrededor del mundo y evaluaciones, ya habíamos podido dar con un par de opciones.

Directorio

Comité Ejecutivo

En ese tiempo, la prestigiosa consultora tecnológica
Gartner había catalogado a Way4 –plataforma de procesamiento de tarjetas de clase mundial, desarrollada por la empresa OpenWay– como la única solución
“strong positive” de la industria y posteriormente otra
consultora, llamada Ovum, la calificó dentro de las tres
principales del mundo para operaciones transaccionales. Estas opiniones, además de las características
propias de la misma, como un reducido time to market
de nuevas ofertas y productos, amplia flexibilidad en
la operación, capacidad de microsegmentación y una
experiencia superior para el cliente, fueron elementos
clave en la decisión.
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2008

VISIÓN DE FUTURO
La plataforma Vision Plus tenía casi diez años de operación, y si
bien sus funcionalidades entonces eran suficientes para atender
los requerimientos de la banca y los usuarios, ya este año se estaba estudiando un reemplazo del core que se adelantara a los
cambios tecnológicos y las necesidades de los clientes.

2013

CONVICCIÓN
Asume Gabriel Cifuentes como Gerente General, uno
de los principales impulsores de este proyecto, por lo
tanto, a partir de ese momento esta iniciativa pasó
a convertirse en pilar estratégico de la Compañía. Ya
teníamos el convencimiento de que requeríamos esta
renovación del core, porque era la única forma de
ofrecer a nuestros clientes herramientas acordes a las
futuras necesidades del mercado.

2014

UN CAMBIO INMINENTE
Con un equipo de sólo cinco personas se empezó a levantar información, recoger las funcionalidades, casos de uso y atributos
de nuestro negocio para comenzar la preevaluación del proyecto
con OpenWay. Creímos firmemente que esta era la solución que
más se acercaba a lo que requería la industria financiera en Chile y
decidimos enfrentar el cambio.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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MANOS A LA OBRA
Cuando estuvo lista la evaluación y la propuesta comercial de lo
que significaba implementar este megaproyecto, en abril de 2015
fue presentada al Directorio de Nexus. Todos sabíamos que era una
iniciativa desafiante, pero a la vez vital para la sustentabilidad de
nuestro negocio.
En mayo del mismo año, luego de muchas revisiones y acuerdos con
los proveedores OpenWay y Oracle, el Directorio aprobó por unanimidad el proyecto y comenzamos a trabajar en su estructura y planificación. El primer paso fue comenzar con los entrenamientos de
Way4 en el centro de desarrollo de OpenWay en San Petersburgo,
Rusia. También se incorporaron más personas al equipo de trabajo,
para hacernos cargo de todos los frentes que implicaba este programa que denominamos “Júpiter”.

2016

AMPLIANDO LOS
MEDIOS DE PAGO
A fines de 2014 se había promulgado la Ley de Prepago,
siendo el momento perfecto para incorporar al proyecto la
opción de implementar este producto.
A mediados de 2015, ya iniciado el proyecto “Júpiter”, teníamos la formalización de un emisor para implementar el primer producto de prepago. En septiembre de ese año contábamos con la infraestructura Oracle instalada en Chile, en
nuestros servidores, con el software del sistema Way4.
El 1 de abril de 2016 pusimos en producción un piloto productivo de prepago, cumpliendo un ambicioso plan y superando cualquier experiencia previa en una implementación
de este nivel. A pesar de que la adquirencia local no estaba
preparada para este nuevo producto, sí tenía operación de
uso internacional.

2017

EN SUS MARCAS
Certificamos las funcionalidades de las tarjetas de crédito –Visa, Mastercard y
marca privada– e implementamos el modelo de migración para que los clientes
pudieran incorporarse a la nueva plataforma, incluyendo una nueva capa de
integración que minimiza los cambios en las interfaces y mensajería en línea
que los emisores utilizan para operar con los servicios de Nexus.
Fue así como Banco Consorcio, que no era cliente en ese momento, se interesó
por la agilidad, flexibilidad y amplitud de posibilidades de Way4. Comenzamos
a trabajar este mismo año en su implementación.

2018

CONSOLIDACIÓN
Terminamos de manera exitosa la implementación del nuevo
core con Banco Consorcio, nuestro primer emisor en producción
bajo esta innovadora oferta.
Paralelamente, dos instituciones abrieron licitaciones formales para el procesamiento de tarjetas de prepago. Ganamos en
ambas y sus servicios correrán desde un comienzo sobre Way4.
Asimismo, cuatro emisores, actuales clientes, firmaron cartas de
compromiso para comenzar con el proceso de migración a la nueva plataforma durante 2019, completando así la capacidad que
tenemos disponible para este propósito durante el año.

2019-22

EL FUTURO ES AHORA
2022 es el año que la Compañía definió para
dar término a la vida de Vision Plus, por lo
que de aquí a esa fecha todos nuestros clientes deben migrar a este nuevo core, decisión
que busca consolidar el futuro de las transacciones en Chile, poner a disposición de la
industria la mejor oferta de valor en medios
de pago y generar en los tarjetahabientes experiencias de pago superiores.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Operaciones
y Logística

Calidad operacional a toda prueba
Carta del Presidente

“El año 2018 logramos aumentar la eficiencia y optimizar una gran
cantidad de procesos. Definimos automatizaciones de algunos de ellos y
generamos ahorros importantes en la producción”.
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Rubén Galindo,
Gerente de Operaciones y Logística.
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E

l año 2018 estuvo marcado
por nuestro esfuerzo permanente por fortalecer la calidad
operacional y así lograr aún mayores
avances en nuestras mediciones y
concretar mejoras para los clientes.
En este sentido, el foco se puso en lograr una mayor eficiencia, obteniendo
muy buenos resultados, sobre todo
en los servicios que son más críticos
para la Compañía. En Autorizaciones,
alcanzamos un SLA de 99,999%, aun
cuando las transacciones aumentaron
de manera considerable, llegando a
cerca de 284 millones las nacionales
y más de 148 millones las internacionales, lo que significó un incremento
del 10% y el 34% respectivamente en
relación con el año anterior. Sin duda,
este resultado es un claro reflejo del
estándar que tenemos y del nivel de
estabilización alcanzado.
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Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

En cuanto a los servicios de Modelo
Operacional en Línea (MOL), el SLA
alcanzó un 99,856%, con un aumento
de las transacciones del 44,7% en
comparación con 2017. Si bien el SLA
desplegado está por sobre el definido, seguimos en vías de alcanzar
mejores indicadores.

Otro aspecto fundamental de la gestión fue la continuidad operacional,
la que se perfeccionó a través de simulacros y pruebas, que entregaron
información que permitió detectar
los puntos que debemos reforzar y
las medidas a tomar para otorgar un
mejor servicio a nuestros clientes.
Hemos avanzado positivamente en
esto, lo que es un gran logro para la
Compañía, ya que vamos en línea con
nuestra estrategia y compromiso de
entregar a los tarjetahabientes las mejores experiencias de pago. Lo anterior
fue incluso reconocido en la encuesta
de satisfacción por varios clientes,
quienes declararon que somos una
Compañía con servicios sólidos, donde la continuidad operacional es una
de nuestras principales fortalezas, lo
que nos impulsa a seguir trabajando y
desarrollar planes de acción todavía
más exigentes.
Adicionalmente, en la fábrica, donde
realizamos los procesos de personalización de tarjetas, impresión de documentación legal y estados de cuenta,
proceso de compaginado, delivery y
distribución a los tarjetahabientes,
alcanzamos importantes eficiencias.

Esto fue un hito muy importante, porque lograr el equilibrio en los resultados fabriles es consecuencia de un
trabajo constante durante los últimos
años.
En tanto, al igual que el resto de la
Compañía, durante 2018 nos alineamos con las necesidades que presentó
el proyecto de implementación de
Way4 en Banco Consorcio, administrando la infraestructura tecnológica relacionada con el nuevo core y
haciendo la recepción del servicio en
producción.

Reconocimiento
a la excelencia

indicadores de alta contención con
muy bajos niveles de denegación
transaccional, en comparación con
otros países de América Latina y el
Caribe. Que la calidad y efectividad
de nuestro servicio sean reconocidas
externamente nos impulsa a continuar en la línea trazada, puesto que
los resultados obtenidos permiten
reafirmar que estamos haciendo un
buen trabajo.
En concreto, 2018 fue un gran año,
con óptimos resultados, ya que todos los indicadores de eficiencia
fueron en alza y esto repercute positivamente en el servicio a nuestros
clientes.

En materia de seguridad en medios
de pago, se reforzaron las herramientas que tenemos para proteger
a nuestros clientes, lo que logró una
gran visibilidad. Tanto así, que en el
caso del servicio de Prevención de
Fraude recibimos un importante reconocimiento internacional de Monitor Plus, empresa destacada por sus
soluciones tecnológicas de prevención de fraude y lavado de activos,
la que nos premió gracias a nuestros
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Autorizaciones

99,9993%
SLA

283.787.681
Transacciones Nacionales

MOL

99,8564%
SLA

2.646.783.878
Transacciones

Indicadores Prevención
de Fraude

11,7
8,9

8,9
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Tecnología e investigación

5,7

Operaciones y Logística
Personas y administración
Investigación y Tecnología
Riesgos y seguridad

Personas y Administración
Contraloría

4,2

5,1

148.080.517

3,5

Transacciones Internacionales

Falso positivo

2018

2017

Total

2016

2018

2017

Total

2015

Estudio de percepción
Finanzas y Contabilidad
de emisores 2018

2016

ENERO

Contraloría
Nexus cambió

2015

Riesgo y Seguridad
Finanzas

Puntos base

EstadosFinancieros
financieros
Estados
BUY
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ste 2018, el principal foco del
área estuvo puesto en lograr
una mayor eficiencia que permitiera responder de manera más ágil
y fluida a las demandas de los clientes
y, en simultáneo, disminuir costos,
estructurando una nueva forma de
hacer las cosas y una manera distinta
de pensar y administrar el trabajo.
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Esto involucró enfrentar una serie de
proyectos, entre los que se destacó
la consolidación del uso de la nube.
Eso ha permitido que todos los servicios que prestamos se incorporen en
forma paulatina a una Cloud, disminuyendo la cantidad de servidores y
procesadores que usamos a nivel local
y simplificando la administración de
la explotación de estos aplicativos.
En la misma línea de aumentar la eficiencia, se realizó la automatización
de procesos relacionados con el testeo de componentes de software y
de mejoras a aplicativos productivos.
Un ejemplo de ello fue la reducción
a más de la mitad de los tiempos de
procesamiento del aplicativo de fidelización y la optimización de los
procesos de facturación Batch, lo
que, además, permitió disminuir los
costos en infraestructura tecnológica.

Pero, sin duda, los mayores esfuerzos estuvieron puestos en la implementación del proyecto de renovación tecnológica y la construcción
de un gran plan de obsolescencia.
Para esto se estableció una serie de
modificaciones internas, de manera que los cambios realizados en el
almacenamiento de la información
no generaran impacto en el resto de
la producción. Gracias a un trabajo
ordenado, en equipo con las otras
gerencias y bien liderado, esto se ha
ido cumpliendo. Hoy, ya tenemos el
40% de las tareas ejecutadas, lo que
se ha visto reflejado en un aumento
de almacenamiento y renovación de
equipos que estaban por terminar
su vida útil.
Si bien en 2017 trabajamos en un
cambio de estructura de la gerencia,
esas modificaciones, que incluyeron
la reestructuración de dos subgerencias, la de Arquitectura de Hardware
y Software y la de Desarrollo de Proyectos, se consolidaron el año 2018
entrando en pleno funcionamiento.
Estas adecuaciones lograron que el
área de Investigación y Tecnología
pudiera responder de manera más
ágil a los requerimientos y, al mismo
tiempo, aumentar la cobertura de los
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“Las tecnologías avanzan vertiginosamente y nuestros
equipos deben innovar a la misma velocidad. Eso es algo
en lo que trabajamos fuertemente en 2018”.
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Alfonso Espinosa,
Gerente de Investigación y Tecnología.

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

servicios por medio de la creación de
roles que antes no teníamos dentro
de nuestra organización.

Personas y Administración

Lo anterior permitió que en 2018 se
trabajara de manera transversal con
el resto de las gerencias para apoyarlas en la consolidación de servicios de
seguridad de la información y redes,
evaluación de nuevas herramientas
y refuerzo en la administración de
infraestructura, entre otros ítems. De
esta forma, pudimos afianzar nuestro rol de velar porque las distintas
áreas utilicen procesos informáticos
comunes y que estos siempre vayan
en línea con las políticas tecnológicas
de la Compañía.

Riesgo y Seguridad

Alineados con
nuestros clientes

Nueva Plataforma
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Otro hito que marcó una diferencia
importante fue la creación del Departamento de Proyectos Tecnológicos,
el cual reorientó su foco hacia iniciativas de características técnicas. Anteriormente, no había distinción entre
proyectos funcionales y técnicos, lo
que ha permitido aumentar la especialización y entender de mejor forma
ese tipo de requerimientos. Como

resultado realizamos 35 proyectos
y 200 requerimientos de mantenciones, todos ellos con un alto nivel de
cumplimiento de planes.

Aportando a la
consolidación de Way4
En forma paralela, apoyamos la implementación del nuevo core a través de
tareas específicas como la incorporación de proyectos satélites al proceso
de integración. En este trabajo hemos
invertido mucho tiempo y energía,
porque creemos que vamos a tener
una alta exigencia de requerimientos
por parte de los bancos.
Este 2018 se hizo un importante esfuerzo orientado a renovar la mentalidad de la gerencia para alinearnos
a los cambios vertiginosos que están
ocurriendo en el mundo tecnológico,
pues esto nos permitirá responder
de manera más ágil a las demandas,
tanto internas como externas.
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cumplimiento en planes
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cumplimiento planes
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S

abemos que los equipos humanos de las empresas son un
factor clave del éxito, por lo
que durante el año 2018 destinamos
importantes recursos para desarrollar
estrategias que impulsaran el desarrollo profesional de nuestros trabajadores, conjugando bienestar personal y
los requerimientos de Nexus.
Uno de los proyectos relevantes en
los que trabajamos fue el “Sello de
Liderazgo”, en el cual definimos las
competencias que todos los líderes
de la Compañía debiesen tener. Como
resultado, establecimos cuatro pilares que marcan la pauta para la administración de equipos de trabajo, de
manera que haya claridad en torno a
qué es lo que se espera laboralmente
de ellos y, de esta manera, promover
acciones concretas de mejoramiento.
Con esas definiciones lograremos impulsar actitudes y formas de relacionarnos que contribuyan positivamente
a la cultura Nexus.
Desde el punto de vista de la calidad
y de mantener nuestros estándares,
tanto externos como internos, por
tercer año consecutivo realizamos la
encuesta ISTAS 21. Hubo una altísima
participación que alcanzó el 94,6%, y
resultados excelentes que nos ubica-

ron en un riesgo psicosocial bajo. Tras
el sondeo se constató que los trabajadores perciben que los beneficios y
el apoyo que la Compañía les entrega
los ayudan a compatibilizar su vida
personal con el ámbito laboral. Esto
nos deja muy contentos y con ganas
de seguir contribuyendo para facilitar
la conciliación entre trabajo y familia,
ya que entendemos que los colaboradores realizan tareas complejas, que
a veces dificultan estos equilibrios.

Las personas en el centro
Para el logro de lo anterior, es importante conocer quiénes son nuestros
trabajadores y las características que
tienen para establecer sus necesidades. En este contexto, hoy sabemos
que el promedio de edad es de 40 años
y la antigüedad laboral promedio es
de 5,6 años. Asimismo, contamos con
un 54% de millennials que están entre
los 22 y los 39 años de edad.
Por otra parte, estamos conscientes
que la diversidad de trabajadores permite tener una visión más global de
cómo abordar los requerimientos del
mercado, por lo que en 2018 continuamos potenciando la incorporación de
mujeres en distintos roles y posiciones
dentro de la empresa. Así, del total

de la Compañía, un 59% corresponde
a hombres y un 41% a mujeres, dos
de ellas formando parte del Comité
de Gerentes.
En esta línea, y tal como lo hemos
venido haciendo años antes de que
se dictara la Ley de Inclusión, Nexus
ha estado preocupado de incorporar
trabajadores con alguna discapacidad,
siendo nuestro principal objetivo apoyarlos e insertarlos, tanto en sus equipos de trabajo como en la Compañía.
Si bien hoy ya cumplimos con la ley, el
foco está puesto en sensibilizar a la
organización acerca de la relevancia
de la inclusión.
Adicionalmente, y alineados con la
preocupación de que nuestras compensaciones y beneficios sean competitivos, durante el año actualizamos las
descripciones de cargo y las revaluamos de acuerdo con una metodología
que permite mantener una equidad
externa e interna.
En este mismo ámbito, este año se
incorporó un nuevo programa denominado “Aquí te Reconocemos”,
instaurado para destacar las competencias esenciales que esperamos
de los trabajadores de la Compañía.
También tuvo como objetivo generar

sinergias entre los equipos, unión y
sentido de pertenencia, ya que cada
una de las áreas debió votar por sus
compañeros que representaran de
mejor forma el valor que buscábamos
reconocer durante el año 2018: “El
trabajo en equipo”, una competencia
transversal en Nexus y fundamental
para el cumplimiento de las labores
que ejecutamos.

Trabajo conjunto
En materia de administración, trabajamos con las diferentes gerencias para
consolidar el Comité de Proveedores,
cuya misión es analizar, entre otros
aspectos, la calidad de estos, el cumplimiento de los SLA comprometidos
y el riesgo que generan a la gestión de
la Compañía.
Cabe destacar la consolidación del
Modelo de Experiencia de Clientes,
liderado por la Gerencia Comercial Instituciones Financieras, que lanzamos
en 2017 y al que apoyamos con la implementación de equipos multidisciplinarios que pudieran dar una atención
más rápida e integral a los emisores, a
través del trabajo colaborativo.
Asimismo, en relación con la puesta
en marcha de la nueva plataforma,
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“Los trabajadores perciben de manera positiva a
Nexus, desde el punto de vista que da facilidades y les
permite compatibilizar de buena forma sus situaciones
personales con las laborales”.

Nuestra Empresa

Gonzalo Pérez,
Gerente de Personas y Administración.
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Nueva Plataforma
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desde el área de personas se prestó
un apoyo relevante al resto de la Compañía reflejado en las capacitaciones
internas que se han llevado a cabo y en
la conformación de los nuevos equipos
de trabajo.

Siempre comunicados
Conscientes de la importancia que
tiene para todos quienes trabajamos
en Nexus estar informados de los hechos relevantes que ocurren dentro de
la organización, en 2018 reforzamos
nuestros medios de comunicación,
facilitando que todos los trabajadores
estén oportunamente informados
acerca de nuestros focos, desafíos,
logros y del entorno. De esta forma,
quienes componen la Compañía se
mantienen alineados con los objetivos
estratégicos de la organización.

Bajo este contexto, y como es ya una
tradición, a principios de año tuvimos la Reunión Ampliada del Gerente
General, cuyo objetivo fue mostrar
los lineamientos del año y las metas
establecidas para el período. También fue el momento de presentar
la nueva imagen corporativa a todos
los trabajadores.
En línea con lo anterior se actualizó la
intranet, así como también se realizaron campañas de reforzamiento del
Programa VIN (Vida Integral Nexus) y
se continuó apoyando la labor comunicacional de las diferentes gerencias.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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psicosocial bajo

Nuestra Empresa
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promociones
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Dotación por género

41% - Femenino

Nueva Plataforma
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59% - Masculino

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

18.094

14 28
Becas de estudio

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Horas de capacitaciones

Concursos internos

40,6

por un monto total de

$ 23.543.074

Edad promedio de colaboradores
Estados Financieros
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L

a Gerencia de Riesgo y Seguridad es responsable de la gestión y monitoreo permanente
de los riesgos operacionales, de seguridad, continuidad, tecnológicos,
legales y, en general, de todos aquellos que no son financieros. Durante
2018, por supuesto, estos fueron los
focos, todos en línea con mantener la
integridad de uno de los principales
pilares de Nexus.
El año en cuestión fue muy mediático en
términos de seguridad, lo que impulsó
a que las compañías destinaran más
presupuesto a nuevas tecnologías para
la prevención, detección y respuesta
a los ciberataques. Las filtraciones de
información sensible de datos bancarios
ocurridas durante el año y que fueron
adjudicadas a “Shadow Brokers”, generaron tensión en la industria financiera
chilena, ya que cuestionaron la forma
en que son resguardados los datos sensibles de los tarjetahabientes.
De cara a este remezón, Nexus brindó
todo su apoyo a las instituciones afectadas, reaccionando proactivamente
al entregar análisis de la información
filtrada, pese a que ésta no salió de

nuestras instalaciones, y realizando
rápidas acciones que permitieran minimizar el impacto a los emisores. Nuestra
capacidad de respuesta fue clave como
socios estratégicos.
En este contexto, estamos orgullosos
de contar con sistemas robustos en
materia de seguridad, pero pese a ello,
trabajamos permanentemente en su
actualización, sobre todo en relación
con la detección temprana de los potenciales riesgos. Se trata de una tarea
constante y la base fundamental que
sustenta uno de los principales pilares
de nuestro negocio. ¿Cómo se logra?
Haciendo de la prevención parte de las
labores diarias de toda la Compañía.

ciberseguridad. El objetivo fue habilitarnos para trazar un plan que nos
permitiera hacer ajustes en los procesos para aumentar la protección frente
a potenciales amenazas. Este análisis
enfatizó la necesidad de avanzar en el
manejo de los incidentes de seguridad,
las mejores prácticas para el monitoreo
y la protección ante malwares avanzados. El resultado de la consultoría nos
entregó mayor tranquilidad. Hay temas

que mejorar, pero nos enorgullece decir
que estamos al nivel de las mejores
empresas financieras de Latinoamérica.
Pero el principal aprendizaje de los hechos vividos en 2018 fue que debemos
seguir trabajando en la concientización
en materias de ciberseguridad en todos los niveles de la Compañía, ya que
esto es fundamental para minimizar
los riesgos.

Específicamente, en el período realizamos importantes inversiones en el fortalecimiento del sistema de monitoreo,
con el objetivo de mejorar las alertas y
respuestas. Además, implementamos
un Cyber Defense Center (CDC), que
entrega una visión más estratégica al
tradicional centro de operaciones de
seguridad.
Asimismo, encargamos a un consultor
externo un assesment al entorno de
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“Estamos muy preparados en materias de seguridad de
datos e infraestructura, porque las marcas con las que
trabajamos nos imponen estándares superiores a la
normativa y debemos actualizarlos permanentemente para
que se mantengan operando con nosotros”.

Directorio
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Nuestra Empresa

María Luisa Acuña,
Gerente de Riesgo y Seguridad.

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
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La calidad también
es importante
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Si bien la ciberseguridad fue, sin duda,
uno de los focos más importantes de
2018, hubo ámbitos muy relevantes que
requirieron también atención prioritaria, como por ejemplo la actualización
de nuestra metodología de riesgo operacional, en la que se introdujo el riesgo
de la continuidad del negocio.
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Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

En esa misma línea, en materia de calidad hubo dos grandes hitos: por una
parte, pasamos de la versión 2008 de
la certificación ISO 9001 a la versión
2015, que incorpora temáticas de riesgo operacional y continuidad de negocios. Y, por otra, se amplió el alcance
de aplicación de la norma ISO 9001,
abordando dos nuevos servicios. Adicionalmente, obtuvimos las siguientes
certificaciones: PCI DSS, PCI CP, Modelo
de Prevención de Delitos, CQM e ISO
9001:2015. Este es un tremendo esfuerzo que nos permite estar al día en los
requerimientos internacionales para los

servicios que prestamos y dar garantía
a los clientes y a los tarjetahabientes
de la seguridad de sus transacciones.
Sin duda, el año 2018 fue intenso en
temas de seguridad y prevención, pero
estamos convencidos de que nuestra
preparación permanente nos faculta
para alertar los riesgos y prevenir cualquier posible ataque. Si bien no podemos impedirlos, tenemos la certeza que
contamos con la capacidad para actuar
rápidamente, porque tanto nuestros
sistemas como equipos están alertas
para detectarlos de manera temprana.
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377

Efectividad AT205:

100%

controles

controles evaluados

167
controles

de controles revisados
y sin hallazgos
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100%
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65
135
controles

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Monitoreo de indicadores clave (KRI’s):

de controles claves
revisados y sin hallazgos

indicadores

Certificaciones y Auditorías externas aprobadas:
PCI DSS
PCI CARD PRODUCTION
SSAE 18
AT 205
ISO 9.001
CQM MasterCard (calidad de las tarjetas)
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Al servicio de la eficiencia
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“Nosotros no sólo estamos para auditar procesos,
sino también para generar valor a la Compañía,
acompañando en un rol asesor a las distintas gerencias”.
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Luis Gálvez,
Contralor.

E

l año 2018 logramos la consolidación del equipo de Contraloría, integrado por profesionales
de diversas disciplinas y con distintos
conocimientos que se complementaron muy bien a la hora de enfrentar
las tareas propias del área. La unión
de sus visiones fue clave para materializar auditorías transversales a los
principales procesos de la Compañía.
Gracias a lo anterior, se pudo recomendar a las gerencias una serie de
acciones asociadas a mejorar la eficiencia, minimizar riesgos y manejar
de mejor manera los procesos. Esto
fortaleció la relación de Contraloría
con ellas, convirtiendo el área en un
asesor interno, sin desprenderse de
la labor de control que le corresponde, aportando con su conocimiento
a la optimización de las diferentes
actividades.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Durante el año se revisaron 46 procesos, en 32 auditorías, y se hicieron
18 pruebas de continuidad, pero lo
más importante es que se logró un
cambio relevante en la forma de hacer
las auditorías. Antes, un proceso era
revisado en sus distintas etapas en
diferentes períodos de tiempo, viendo
temas tecnológicos y operacionales

por separado. Actualmente, revisamos
los procesos completos con equipos
multidisciplinarios, abordando tanto
lo operacional como lo tecnológico,
permitiendo con esto una mayor profundidad y eficiencia.
El trabajo realizado fue de vital importancia para el crecimiento y la consolidación del equipo de Contraloría,
pues en las auditorías se produce una
capacitación cruzada entre cada integrante del área, que se nutre del
conocimiento de otros, lo que genera empoderamiento y los desafía
a entregar mayor valor e ir más allá
de una revisión tradicional. Esto va
permitiendo planes de trabajo más
robustos para enfrentar las crecientes
necesidades de la Compañía.

46

procesos revisados

32

auditorías
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Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Finanzas
y Contabilidad

Un año de optimización
Carta del Presidente

“Este año continuamos profundizando la relación y
visibilidad del área de Finanzas y Contabilidad con el resto
de las gerencias, brindándoles el apoyo para su gestión,
mediante un trabajo conjunto, que nos permitió avanzar
en la eficiencia, pilar estratégico de Nexus”.

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Lorena Abud,
Gerente de Finanzas y Contabilidad.

D

urante este período, desde el
área de Finanzas y Contabilidad los esfuerzos estuvieron
enfocados en la optimización de la
gestión. Asimismo, en conjunto con
todas las áreas se llevó adelante un
proceso de revisión para aumentar
las eficiencias y gestionar de mejor
forma los costos, de cara a enfrentar un proyecto de gran envergadura
como Way4.

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

La facturación se incrementó en un 2%
respecto al año anterior. En tanto, el
margen operacional fue de un 10,4%
y la utilidad MM$2.850, lo que representa un 17% de rentabilidad sobre
el patrimonio en el período.
La administración del flujo de caja
continuó siendo un foco relevante,
manteniéndose la solidez financiera
de Nexus, que nos permite enfrentar
con tranquilidad la operación de dos
plataformas en paralelo dada la entrada a producción de Way4, situación
que se mantendrá durante el tiempo
que dure la migración de nuestros
clientes. En este contexto, es notable

la gestión realizada con clientes y proveedores para alcanzar esta solidez
que necesitábamos para enfrentar los
desafíos que teníamos por delante.
Adicionalmente, continuamos reforzando el control de proyectos, tanto
metodológica como financieramente,
buscando eficiencias y haciendo seguimiento de ellos. Asimismo, cabe
destacar que este año se incorporó
el área de Procesos a la gerencia de
Administración y Finanzas, quienes
desarrollaron un trabajo en conjunto
con las distintas áreas avanzando en
la definición, documentación y actualización tanto de los procesos establecidos en el Mapa de Nexus, como
también de aquellos que soportarán
la operación del nuevo core.

Trabajo de todos
Otro desafío importante que se
enfrentó desde esta gerencia fue
generar las instancias para lograr
que se convirtiera en socio estratégico de las distintas unidades, entregando información de gestión

relevante y oportuna para la toma
de decisiones. Durante 2018 se revisaron procesos financieros con las
distintas áreas, lo que nos permitió
llevar a cabo ajustes de costos y aumentos de eficiencia, logrando con
esto rebajas de tarifas y mejoras en
algunos servicios, especialmente de
logística. Con esto, confirmamos
que la orientación a la búsqueda de
la eficiencia está presente en toda
nuestra empresa y los resultados,
finalmente, son fruto de la colaboración de todos.
Sin duda, la implementación del sistema contable SAP Business One
fue otro hito del año y un reto para
todas las áreas de la Compañía que
colaboraron en el proceso de cambio
y entrada en operación. Gracias a
ello hoy contamos con más y mejor
información para la toma de decisiones desde la alta dirección, lo
que permite continuar mejorando
nuestra gestión.
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Cifras 2018
Carta del Presidente

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Utilidades

$2.850 MM

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Facturación 2016

Facturación 2017

$48.150 MM

Facturación 2018

$49.403 MM

$50.320 MM

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

17,0%

10,4%

ROE

Margen operacional

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Carta del Presidente

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Estados Financieros

Carta del Presidente

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Contenido
Estados de Situación Financiera

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Estados Financieros

Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

M$: Cifras expresadas en miles de pesos.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Carta del Presidente

Directorio

Informe del Auditor
Independiente

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Señores Accionistas y Directores
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Operadora de
Tarjetas de Crédito Nexus S.A., que comprenden el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2018 y los correspondientes estados de resultados integrales,
de cambios de patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha
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.

Responsabilidad de auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 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 procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre el 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.

Opinión
Es 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 2018 y los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo
con normas contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras.

Otros Asuntos, Informe de otros auditores sobre los estados
financieros al 31 de diciembre de 2017
Los estados financieros de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. por el
año terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otros auditores,
quieres expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de
fecha 17 de enero de 2018.

Rodrigo Arroyo N.
EY Audit SpA
Santiago, 15 de enero de 2019
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Estados de Situación Financiera al 31 diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio
ACTIVOS

Nota

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

9

6.093.520

4.255.297

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

10

1.667.897

1.579.550

Activos por impuestos corrientes

20

286.471

55.421

11(a)

3.915.559

4.501.462

Gastos pagados por anticipado

12

937.451

713.231

Otros activos corrientes

13

17.012

8.713

12.917.910

11.113.674

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Way4: la ruta del éxito

Total activos corrientes

Operaciones y Logística

Activos no corrientes

Investigación y Tecnología

Instalaciones, mobiliario y equipos

14

7.936.551

7.622.638

Activos intangibles

15

14.284.651

13.933.117

8(b)

-

-

Total activos no corrientes

22.221.202

21.555.755

Total activos

35.139.112

32.669.429

Activos por impuestos diferidos

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Situación Financiera al 31 diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio
PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

16(a)

1.304.314

18.600

Beneficios a los empleados

17

2.865.443

3.016.817

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

18

7.824.458

8.713.442

11(b)

806.665

496.213

Provisiones

522.822

461.994

Provisión dividendo mínimo garantizado

854.953

1.028.198

-

-

14.178.655

13.735.264

16(b)

3.214.286

4.500.000

8(b)

819.929

81.906

19

121.705

570.812

4.155.920

5.152.718

4.097.093

4.097.093

Resultados acumulados

12.707.444

9.684.354

Total patrimonio

16.804.537

13.781.447

Total pasivos y patrimonio

35.139.112

32.669.429

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Pasivos corrientes
Préstamos que devengan intereses

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Pasivos por impuestos corrientes

20

Total pasivos corrientes

Operaciones y Logística
Pasivos no corrientes

Investigación y Tecnología

Préstamos que devengan intereses
Pasivos por Impuestos diferidos

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Total pasivos no corrientes

Patrimonio
Capital pagado

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

24

Estados Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio
INGRESOS OPERACIONALES

Nota

Comité Ejecutivo
Ingresos ordinarios

Nuestra Empresa

Total ingresos operacionales

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Gastos operacionales

Nueva Plataforma

5

M$

50.319.587

49.403.289

50.319.587

49.403.289

(38.500.697)

(34.650.815)

Costos variables

6(b)

(7.522.584)

(9.615.878)

(402.822)

(397.475)

(46.426.103)

(44.664.168)

3.893.484

4.739.121

Costos estructurales

Resultado operacional

Operaciones y Logística

Ingresos y costos financieros

Riesgo y Seguridad

M$

6(a)

Way4: la ruta del éxito

Personas y Administración

31/12/2017

Costos fijos

Total gastos operacionales

Investigación y Tecnología

31/12/2018

Ingresos financieros

7

99.349

94.877

Costos financieros

7

(272.783)

(281.870)

3.720.050

4.552.128

(870.205)

(1.124.801)

2.849.845

3.427.327

2.849.845

3.427.327

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a la renta

Utilidad del ejercicio

8(a)

Otros resultados integrales

Contraloría

Total resultado integral

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios del Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio
RESULTADOS ACUMULADOS

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa
Saldos al 1 de enero de 2018

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Capital pagado

Utilidades
acumuladas

Provisión para
dividendos
mínimos

Total resultados
acumulados

Total patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

4.097.093

10.712.552

(1.028.198)

9.684.354

13.781.447

Resultado integral total del año
Utilidad del ejercicio

-

2.849.845

-

2.849.845

2.849.845

Nueva Plataforma

Resultado integral total del año

-

2.849.845

-

2.849.845

2.849.845

Way4: la ruta del éxito

Transacciones con los propietarios, registradas directamente
en patrimonio
Dividendos pagados/div.no repartidos (*)

-

-

1.028.198

1.028.198

1.028.198

Provisión para dividendos mínimos

-

-

(854.953)

(854.953)

(854.953)

Total transacciones con los propietarios

-

-

173.245

173.245

173.245

4.097.093

13.562.397

(854.953)

12.707.444

16.804.537

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Saldos al 31 de diciembre de 2018

(*)

Con fecha 17 de abril de 2018, se celebró la vigésima primera junta ordinaria de accionistas, donde se acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades 2017.

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios del Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio
RESULTADOS ACUMULADOS

Comité Ejecutivo

Capital pagado

Utilidades
acumuladas

Provisión para
dividendos
mínimos

Total resultados
acumulados

Total patrimonio

Nuestra Empresa

M$

M$

M$

M$

M$

4.097.093

7.285.227

(573.235)

6.711.992

10.809.085

Utilidad del ejercicio

-

3.427.327

-

3.427.327

3.427.327

Resultado integral total del año

-

3.427.327

-

3.427.327

3.427.327

Dividendos pagados

-

-

573.235

573.235

573.235

Provisión para dividendos mínimos

-

-

(1.028.198)

(1.028.198)

(1.028.198)

Total transacciones con los propietarios

-

-

(1.028.198)

(454.964)

(454.964)

4.097.093

10.712.552

(1.028.198)

9.684.354

13.781.447

Saldos al 1 de enero de 2017

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Resultado integral total del año

Transacciones con los propietarios, registradas directamente
en patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Flujo en efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio

31/12/18

31/12/17

M$

M$

2.849.845

3.427.327

1.808.066

1.864.103

579.373

179.987

1.342

5.334

870.205

1.124.801

(88.347)

20.055

(8.299)

3.705

585.903

(255.387)

45.348

-

(224.220)

(341.016)

35.970

260.724

Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar a entidades relacionadas

483.697

(1.698.804)

Aumento (Disminución) de Provisiones

125.347

(360.969)

(173.245)

574.262

(1.146.603)

(237.001)

(921.848)

364.210

738.023

172.070

5.560.557

5.103.401

0

0

(2.123.321)

(1.730.696)

(930.907)

(3.517.940)

(3.054.228)

(5.248.636)

0

4.500.000

Pagos de Préstamos

(219.000)

(3.000.000)

Proveedores largo plazo

(449.107)

(1.517.523)

(668.107)

(17.523)

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

1.838.223

(162.758)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Inicial

4.255.297

4.418.055

6.093.520

4.255.297

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Utilidad del período
Cargos (abonos) que no significan movimientos de efectivo

Comité Ejecutivo

Depreciaciones
Amortización de activos intangibles
Pérdida operacional por baja de activos

Nuestra Empresa

Impuesto a la renta
Cambios en activos y pasivos que afectan el flujo operacional

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

(Aumento) Disminución de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución de Otros activos
(Aumento) Disminución de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Nueva Plataforma

(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes
(Aumento) Disminución de Gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) de Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Aumento (Disminución) de dividendos minimos
Aumento (Disminución) de Pasivos por impuestos corrientes
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados

Investigación y Tecnología

Activo/Pasivo por Impuestos Diferidos
Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Personas y Administración

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:
Inversión en instrumentos financieros
Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Adquisición de intangible
Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Obligaciones bancarias obtención

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Carta del Presidente

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

1. Entidad que reporta
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en adelante “Nexus S.A. o la Sociedad”), es una Sociedad domiciliada en Chile. Su dirección comercial es Mac Iver
N°440, oficina 1401, Santiago. La Sociedad se constituyó como Sociedad de apoyo
al giro bancario al amparo del número 15 bis del Artículo N°83 de la Ley General
de Bancos, el día 9 de enero de 1997, con el objeto de proporcionar servicios de
administración de tarjetas de crédito.
La Sociedad se encuentra inscrita en el registro que lleva la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y es fiscalizada por esta de acuerdo a lo
señalado en el Artículo N°2 del Decreto Ley N°1.097 y sus modificaciones. La Sociedad
ha sido autorizada por el Banco Central de Chile para actuar como Administradora
de Tarjetas de Crédito. La duración de la Sociedad, es indefinida.
La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril de 1997, actualmente administra
tarjetas de crédito Visa, MasterCard, American Express.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, con excepción
de las siguientes partidas incluidas en los estados de situación financiera:
•
c.

Instrumentos financieros a valor razonable con efecto en resultados.
Período cubierto

Los presentes estados financieros, comprenden los estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017. Los estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
d.

Moneda funcional y de presentación

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

Juicios y estimaciones significativas

A partir del año 2003, la Sociedad comenzó con la operación de tarjetas de crédito
de marcas locales, las que actualmente comprende las marcas Más París y Más
Jumbo, y desde el año 2011, la Sociedad comenzó con la operación de la marca
local SMU Corp.

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.

2. Bases de preparación

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.

a.

Riesgo y Seguridad

b.

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 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).
Los Estados Financieros correspondientes al período finalizado al 31 de diciembre
de 2018 fueron aprobados por el directorio con fecha 15 de enero de 2019.

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:
Nota 15:
Nota 8(b):
f.

Instalaciones, mobiliario y equipos (vida útil, valor residual).
Activos intangibles (vida útil, valor residual).
Activos y pasivos por impuesto diferidos

Reclasificaciones

Para fines comparativos y una mejor comprensión, se han efectuado algunas reclasificaciones en los estados financieros del ejercicio 2017.
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Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional
respectiva de la Sociedad, en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos
monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, son reconvertidos a la moneda funcional, a la tasa de cambio a esa fecha. Las
utilidades o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias,
es la diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del
período, ajustado por intereses y pagos de efectivo durante el período y el costo
amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión
son reconocidas en resultados. Las partidas no monetarias que son valorizadas al
costo histórico en una moneda extranjera, se convierten a la tasa de cambio a la
fecha de transacción.
Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a
pesos chilenos a las tasas de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

31/12/2018

31/12/2017

Dólares estadounidenses (US$)

694,77

614,75

Euros (€)

794,75

739,15

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 cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar
a entidades relacionadas.
(i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y fondos
mutuos de renta fija, las inversiones en fondos mutuos se valorizan según el valor
cuota de cierre de cada ejercicio proporcionado por la institución financiera. Los
sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la Sociedad, están incluidos como un componente del
efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.
(i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar relacionadas

Contraloría

b.

Activos y pasivos financieros

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

Finanzas y Contabilidad

(i) Activos financieros no derivados

Estados Financieros

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

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.
(i.3) Inversión en instrumentos financieros
Las inversiones financieras corresponden a fondos de renta fija, las inversiones
en fondos mutuos se valorizan según valor de la cuota al cierre de cada ejercicio,
proporcionado por la institución financiera.
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(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.

Investigación y Tecnología

(ii) Costos posteriores

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales
se cancelan o expiran.

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan la sociedad. Las
reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados
cuando se incurren.

La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros: acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas.

(iii) Depreciación

(iii) Capital social

Los elementos de instalaciones, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en
la que están instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos
internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones
de ser usado.

(iii.1) Acciones comunes

Operaciones y Logística

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.

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

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.

(i) Reconocimiento y medición

Personas y Administración

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

Riesgo y Seguridad

Contraloría

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

Finanzas y Contabilidad

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

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

Estados Financieros
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Activos intangibles

Los activos intangibles están compuestos por desarrollo de programas computacionales y sus licencias.
(i) Reconocimiento y medición de programas computacionales y licencias
Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si pueden estimarse con fiabilidad, el
producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos a futuro y la Sociedad pretende y posee suficientes recursos para
completar el desarrollo y para usar o vender el activo. De no ser así, se reconocen
en resultados cuando se incurren.
Después del reconocimiento inicial, los costos de desarrollo se miden al costo menos
la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
(ii) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionados con dichos
desembolsos. Todos los otros desembolsos, son reconocidos en resultados cuando
se incurren, ver Notas 6 y 7.
(iii) Amortización
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 disponibles para su uso.

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y los activos arrendados
no son reconocidos en el estado de situación financiera de la Sociedad.
f.

La Sociedad posee activos intangibles con vida útil definida.

Personas y Administración

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.

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

Deterioro de activos

(i) Activos financieros no derivados
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial
del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos
de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta
de provisión contra las partidas por cobrar respectivas. El interés sobre el activo
deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando
un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro de dicho activo
disminuya, esta disminución se reversa en resultados.
(ii) Activos no financieros
En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos
financieros para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales
indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo propiedades de inversión e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se
estima el importe recuperable del activo. En el caso de los intangibles que aún no
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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.

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

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.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Sociedad posee
una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un
servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada
con fiabilidad.
La Sociedad no tiene pactado con su personal indemnización por años de servicios
a todo evento, por lo que no ha reconocido provisión de gasto por este concepto.

h.

Provisiones

Una provisión se reconoce si es resultado de un evento pasado, la Sociedad posee
una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver
la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que
se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del
mercado del valor del dinero en el tiempo y de los 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.
(ii) Activos y pasivos contingentes
Un pasivo contingente es una obligación posible surgida de hechos pasados, cuya
existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros
inciertos y que no están completamente bajo el control de la Sociedad. La Sociedad
no reconoce ningún pasivo contingente.
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de eventos
pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más
eventos inciertos en el futuro y que no están enteramente bajo el control de la
Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún activo contingente.
i.

Ingresos y costos

(i) Ingresos ordinarios y costos de servicios
Los ingresos ordinarios registrados en el estado de resultados, corresponden básicamente a servicios de administración de cuentas, back office, distribución, grabación, impresión, entre otros y son reconocidos sobre base devengada. Los costos de
servicios derivados de la prestación de estos servicios se reconocen directamente
en resultados.
Estos ingresos por servicios son reconocidos al valor razonable de la 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.
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Cuando los resultados de los servicios prestados no puedan ser estimados con
suficiente fiabilidad, los ingresos se reconocen sólo en la medida en que los gastos
efectuados puedan ser recuperables.
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, provienen principalmente de servicio
de administración de cuentas, servicio de distribución, grabaciones e impresiones
y servicio de back office.

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.

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

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.

(ii) Ingresos diferidos

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

El sistema de impuesto a la renta chileno fue reformado por la Ley N°20.780 publicada
el 29 de septiembre de 2014 y la Ley N°20.899 publicada el 8 de febrero de 2016, las
que introdujeron una serie de cambios que gradualmente han entrado en vigencia.
Conforme a estas modificaciones, a contar del año 2017 las sociedades anónimas
deben determinar sus impuestos en base a un “Régimen Parcialmente integrado”
establecido en la letra B) del Artículo N°14 de la Ley de la Renta, sin posibilidad de
acogerse al régimen alternativo de “Atribución de Rentas” que dispone la letra a)
de esta norma.

Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los impuestos corrientes son reconocidos en resultados y los
impuestos diferidos son reconocidos en resultados y en otros resultados integrales,
dependiendo del origen de la diferencia temporaria.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar por el
resultado tributario del ejercicio, usando las tasas impositivas vigentes a la fecha
del estado de situación financiera.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes
entre el valor contable de los activos y pasivos, para propósitos financieros y los
montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados
a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias, cuando
son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas a la fecha del estado
de situación financiera. Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias
deducibles, en la medida en que sea probable que las utilidades imponibles futuras
estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos
diferidos son revisados en cada fecha de balance y son ajustados en la medida que

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

Parcialmente Integrado %

2015

22,5

2016

24,0

2017

25,5

2018

27,0

k.

Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los cambios en los valores de las
inversiones en cuotas de fondos mutuos, reconocidos al valor razonable con cambios en resultados.
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Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado sobre
base devengada, utilizando el método de cálculo de tasa efectiva.

IFRS 16 Arrendamientos

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.

El 13 de enero de 2016, el IASB publicó IFRS 16 “Arrendamientos”. IFRS 16 introduce un modelo integral para la identificación de acuerdos de arrendamiento y los
tratamientos contables tanto para los arrendatarios como para los arrendadores.
Cuando se haga efectiva la aplicación de IFRS 16, ésta reemplazará las actuales guías
para arrendamientos incluyendo IAS 17 “Arrendamientos” y las interpretaciones
relacionadas.

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

m. Segmentos de operación
De conformidad con sus actuales directrices, la Sociedad, ha determinado reportar
un segmento único de operación. Periódicamente el Directorio evalúa los resultados
del negocio con información de gestión que considera agrupadamente el resultado
de todos los productos y servicios en que la Sociedad opera.
n.

Estados Financieros

Utilidad/(pérdida) por acción

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan públicamente y no está en proceso
de emitir acciones en los mercados públicos de acciones es por esto que el cálculo
de las ganancias por acción no contempla el promedio ponderado de acciones en
circulación, sino que el total de acciones efectivamente pagadas, esto relacionado
con el resultado atribuible al total de los accionistas de la Sociedad.
La Sociedad no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales, de
acuerdo a esto, no existen efectos dilutivos de los ingresos por acción de la misma.
o.

Finanzas y Contabilidad

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo muestra los cambios en efectivo y equivalente de
efectivo derivados de las actividades de la operación, actividades de inversión y de
las actividades de financiamiento durante el ejercicio. Para la elaboración de este
estado se ha utilizado el método indirecto.

Nuevos Pronunciamientos Contables

A continuación, se presenta un resumen de nuevas normas, interpretaciones y mejoras
a los estándares contables internacionales emitidos por el International Accounting
Standards Board (IASB) que no han entrado en vigencia al 31 de diciembre de 2018,
según el siguiente detalle:

IFRS 16 hace una distinción entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la
base de si un activo identificado es controlado por una entidad. La distinción, bajo
IAS 17, entre arrendamiento operativo (fuera del estado de situación financiera) y
arrendamientos financieros es removida para la contabilización de los arrendatarios, y reemplazada por un modelo donde un activo por derecho a uso y un correspondiente pasivo tienen que ser reconocidos por los arrendatarios para todos los
arrendamientos, excepto para arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de
activos de importe bajo.
El activo por derecho a uso es inicialmente medido al costo y posteriormente medido
al costo (sujeto a ciertas excepciones) menos depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro, ajustado por cualquier remedición del pasivo por arrendamiento. El
pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor presente de los pagos
por arrendamiento que no han sido pagados a esa fecha. Posteriormente, el pasivo
por arrendamiento es ajustado por los intereses y los pagos del arrendamiento,
así como también por las modificaciones del arrendamiento, entre otros. Adicionalmente, la clasificación de flujos de efectivo también se verá afectada dado que
bajo IAS 17 los pagos de arrendamientos operativos se presentan como flujos de
caja operacionales; mientras que bajo el modelo de IFRS 16, los pagos de arrendamiento serán divididos entre la porción de pagos de principal e intereses los cuales
serán presentados como flujos de efectivo de financiamiento y operacionales o
financiamiento, respectivamente.
En contraste con la contabilización para los arrendatarios, IFRS 16 mantiene sustancialmente los requerimientos contables de IAS 17 para los arrendadores, y continúa
requiriendo a los arrendadores clasificar los arrendamientos ya sea como arrendamientos operativos o financieros.
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Directorio
Adicionalmente, IFRS 16 requiere revelaciones más extensas.

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

IFRS 16 es efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de
enero de 2019, se permite su aplicación anticipada para las entidades que apliquen
IFRS 15 en o antes de la aplicación inicial de IFRS 16. Las entidades pueden aplicar
IFRS 16 usando ya sea un enfoque de total aplicación retrospectiva o un enfoque
modificado de aplicación retrospectiva. Si se escoge el último enfoque, una entidad no está obligada a re-expresar información financiera comparativa y el efecto
acumulado de la aplicación inicial de IFSR 16 debe ser presentado como un ajuste
al saldo inicial de utilidades retenidas (u otro componente de patrimonio, cuando
sea apropiado).

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Durante el año 2018, la Administración evaluó el impacto de la adopción de la IFRS
16 a partir del período de vigencia de la nueva norma, la cual determinó mediante
la evaluación de los contratos por arrendamientos, activos que según su naturaleza
y plazos de arrendamientos, deben ser registrados a la fecha de aplicación inicial
como activos por derecho a uso con su correspondiente pasivo, los cuales van a
incurrir en gastos de amortización a través del período del contrato o la vida útil
del activo. El reconocimiento del aumento de activos es de aproximadamente un
3,4% del total de los activos de la compañía al 31 de diciembre de 2018, contra el
mayor pasivo asociado.

Personas y Administración

Nexus concluye que los efectos por adopción de la IFRS 16 no afectarán significativamente sus Estados Financieros.

Riesgo y Seguridad

IAS 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos e IFRS 10 Estados financieros consolidados.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

En septiembre de 2014, el IASB publicó esta modificación, la cual aclara el alcance
de las utilidades y pérdidas reconocidas en una transacción que involucra a una
asociada o negocio conjunto, y que este depende de si el activo vendido o contribución constituye un negocio. Por lo tanto, IASB concluyó que la totalidad de las
ganancias o pérdidas deben ser reconocidas frente a la pérdida de control de un
negocio. Asimismo, las ganancias o pérdidas que resultan de la venta o contribución
de una subsidiaria que no constituye un negocio (definición de IFRS 3) a una asociada
o negocio conjunto deben ser reconocidas solo en la medida de los intereses no
relacionados en la asociada o negocio conjunto.

Durante el mes de diciembre de 2015 el IASB acordó fijar en el futuro la fecha de
entrada en vigencia de esta modificación, permitiendo su aplicación inmediata. Esta
modificación no tiene impacto en la Compañía.
IFRIC 23 Incertidumbres sobre Tratamiento de Impuesto a las Utilidades.
En septiembre de 2017, el IASB publicó la IFRIC 23, la cual aclara la aplicación de
los criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 Impuestos a las
Ganancias cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
La fecha de vigencia de esta interpretación es a partir del 1 de enero de 2019. Esta
norma no tiene impacto en la Compañía.
IAS 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos e IFRS 9 Instrumentos
financieros.
En octubre de 2017, el IASB publicó las enmiendas a la IFRS 9 Instrumentos Financieros y a la IAS 28 Inversiones en Entidades Asociadas y Negocios Conjuntos.
Las modificaciones a la IFRS 9 permiten a las entidades medir activos financieros,
cancelados anticipadamente con compensación negativa a costo amortizado o valor
razonable, a través de otro resultado integral si se cumple una condición específica,
en lugar de hacerlo a valor razonable con efecto en resultados.
En cuanto a la IAS 28, las modificaciones aclaran que las entidades deben contabilizar los resultados a largo plazo en una asociada o negocio conjunto, a la que no se
aplica el método de participación, utilizando la IFRS 9.
El IASB también dio a conocer un ejemplo que ilustra cómo las empresas deben
aplicar los requisitos de la IFRS 9 y la IAS 28 a los intereses a largo plazo en una
entidad asociada o negocio conjunto.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1 de enero de 2019. Esta
modificación no tiene impacto en la Compañía.
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Mejoras anuales a las IFRS

Directorio

En diciembre de 2017, el IASB emitió las Mejoras Anuales a las IFRS Ciclo 2015-2017,
la cual incluye las modificaciones a las siguientes normativas:

Comité Ejecutivo

IFRS 3 Combinaciones de Negocios. Intereses previamente mantenidos en una
operación conjunta.

Nuestra Empresa

La enmienda entrega una orientación adicional para aplicar el método de adquisición
a tipos particulares de combinaciones de negocios.

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

La modificación establece que cuando una parte en un acuerdo conjunto obtiene
el control de un negocio, que es un acuerdo conjunto y tenía derechos sobre los
activos y obligaciones por los pasivos relacionados con este acuerdo conjunto, inmediatamente antes de la fecha de adquisición, la transacción es una combinación
de negocios lograda en etapas.
Por lo tanto, el adquirente aplicará los requisitos para una combinación de negocios
lograda en etapas, incluyendo volver a medir su interés previamente mantenido en
la operación conjunta. Al hacerlo, el adquirente volverá a medir su valor total que
anteriormente tenía en la operación conjunta.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1 de enero de 2019. Se
permite su aplicación anticipada. Esta modificación no tiene impacto en la Compañía.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos.

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

La modificación de la norma tiene por objeto aclarar que, cuando un activo está
disponible para su uso o venta, una entidad tratará cualquier préstamo pendiente
de pago tomado específicamente para obtener ese activo, como parte de los fondos
que ha tomado como préstamos corrientes.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1 de enero de 2019. Se
permite su aplicación anticipada. Esta modificación no tiene impacto en la Compañía.
Marco Conceptual
El 29 de marzo de 2018 el IASB emitió el Marco Conceptual “Revisado”. Los cambios
al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma
aplica a una transacción o evento en particular.
El Marco Conceptual introduce principalmente las siguientes mejoras:
Incorpora algunos nuevos conceptos de medición, presentación y revelación y bajas
de activos y pasivos en los Estados Financieros.
Provee definiciones actualizadas de activos, pasivos e incluye criterios de reconocimiento de activos y pasivos en los estados financieros.
Aclara algunos conceptos importantes como fondo sobre la forma, criterio prudencial y medición de incertidumbre.

Las modificaciones a la IFRS 11 dicen relación con la contabilización de adquisiciones
de participaciones en Acuerdos Conjuntos.

El Marco Conceptual entra en vigencia para períodos que empiezan el 1 de enero
de 2020. La Compañía se encuentra evaluando el impacto de esta modificación.

La enmienda establece que una parte que participa, pero no tiene el control, en un
acuerdo conjunto, puede obtener el control del acuerdo conjunto. Dado lo anterior,
la actividad del acuerdo conjunto constituiría una Combinación de Negocio tal como
se define en la IFRS 3, en tales casos, los intereses previamente mantenidos en el
acuerdo conjunto no se vuelven a medir.

4. Determinación del valor razonable

La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1 de enero de 2019. Se
permite su aplicación anticipada. Esta modificación no tiene impacto en la Compañía.
IAS 23 Costos por préstamos. Costos por préstamos susceptibles de ser capitalizados.

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.
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5. Ingresos de actividades ordinarias

Directorio

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido durante período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018 y de 2017, son los siguientes:

Comité Ejecutivo
Ingresos de proyectos

Nuestra Empresa

Ingresos no operacionales

M$

M$

680.250

887.034

1.248.938

2.033.753

48.390.399

46.482.502

Total ingresos ordinarios

50.319.587

49.403.289

(1)

(1)

Los ingresos no operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

31/12/2017

(2)

Ingresos operacionales

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

31/12/2018

Ingresos nuevos desarrollos

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

1.027.836

1.730.923

221.102

302.830

1.248.938

2.033.753

Otros ingresos no operacionales

Operaciones y Logística

Total ingresos no operacionales
(2)

Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los períodos comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017,

son los siguientes:

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

11.332.619

8.954.347

Back office

1.292.458

1.437.783

Compaginación

1.846.754

1.832.913

Delivery

1.981.332

4.179.625

Embozado en la punta

1.018.393

959.275

Embozado Nexus

2.080.660

1.982.265

Prevención de fraude

4.417.315

3.296.685

18.765.076

19.336.509

2.198.918

1.396.583

187.567

142.437

3.269.307

2.964.080

48.390.399

46.482.502

Autorizaciones

Procesamiento de cuentas
Procesamiento transacciones

Estados Financieros

Servicios EECC no procesadores
Otros ingresos
Total ingresos operacionales
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Directorio

6. Gastos operacionales
a.

Los costos fijos que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Gastos en personal

15.394.950

13.055.937

Gastos operacionales

11.784.902

11.082.554

Gastos de administración

2.961.557

2.622.647

Consultorías tecnológicas

2.230.334

1.284.426

Licencias y mantención de software

4.455.622

4.798.308

Asesorías y auditorías

893.861

1.124.736

Otros

779.471

682.207

38.500.697

34.650.815

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Total costos fijos

Way4: la ruta del éxito
b.

Los costos variables que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

Operaciones y Logística

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Gastos en personal

4.389.277

5.968.746

Gastos operacionales

3.125.527

3.640.002

7.780

7.130

7.522.584

9.615.878

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Otros
Total costos variables

Riesgo y Seguridad
c.

Los costos estructurales que la Sociedad ha reconocido durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

Contraloría
2018

2017

M$

M$

Gastos Estructurales

402.822

397.475

Total costos Estructurales

402.822

397.475

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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7. Ingresos y gastos financieros
Directorio

Los ingresos y gastos financieros que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se encuentran
presentados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

Comité Ejecutivo

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

99.349

94.877

Nuestra Empresa

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

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Costos financieros

(272.783)

(281.870)

Ingresos/(gastos) financieros

(173.434)

(186.993)

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Gasto por impuesto a las utilidades del período

(132.183)

(276.399)

Utilidad (Pérdida) por impuesto diferido

(738.022)

(848.402)

Totales gasto por impuesto a las utilidades

(870.205)

(1.124.801)

Nueva Plataforma

8. Gastos por impuesto a la renta
a.

Gasto por impuesto a la renta

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

b.

Activos y pasivos por impuestos diferidos

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, son atribuibles a lo siguiente:

Riesgo y Seguridad
31/12/2018

Contraloría
Otras cuentas por pagar

Finanzas y Contabilidad

Activos intangibles
Equipo computacional

Estados Financieros

Otros
Sub-totales
Impuestos diferidos, neto

31/12/2017

Activos

Pasivos

Activos

Pasivos

M$

M$

M$

M$

1.127.079

-

939.279

-

-

2.093.486

-

1.193.285

354.073

-

424.250

-

-

207.595

-

252.150

1.481.152

2.301.081

1.363.529

1.445.435

819.929

81.906
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c.

Reconciliación tasa efectiva de impuesto

Directorio

Comité Ejecutivo

31/12/2018
Tasa

Monto

Tasa

Monto

%

M$

%

M$

Utilidad del ejercicio
Total gasto por impuesto a las utilidades

Nuestra Empresa

Utilidad antes del impuesto a las utilidades
Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de impuestos de la Sociedad

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Diferencia en la tasa impositiva por concepto de diferencia permanentes
Totales gasto impuesto a las utilidades

31/12/2017

2.849.845

3.427.327

870.205

1.124.801

3.720.050

4.552.128

(27,0)

(1.004.414)

(25,50)

(1.160.793)

3,6

134.209

0.79

35.992

(23,4)

(870.205)

(24,71)

(1.124.801)

9. Efectivo y equivalentes al efectivo
a.

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Efectivo en caja y banco en pesos

26.810

29.165

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

73.843

71.641

4.524

8.922

Fondos mutuos en pesos

5.988.343

4.145.569

Totales

6.093.520

4.255.297

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros)

Riesgo y Seguridad
b.

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

Contraloría

Número de cuotas
Administradora

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Nombre del fondo

31/12/2018

Monto de inversión

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Banchile S.A.

Capital Financiero serie P

864.211,4255

-

870.263

-

BBVA AGF S.A.

Corporativo Serie V

970.712,7908

2.732.648,76

1.512.843

4.145.569

Banco Estado

Corporativo Serie I

2.946.837,0676

-

3.605.237

-

5.988.343

4.145.569

Totales inversión en fondos mutuos
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10. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Directorio

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que la Sociedad, mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017, son los siguientes:
Corriente

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Cuentas por cobrar

539.859

482.161

Cuentas por cobrar emisores marcas locales

994.936

1.008.551

Anticipos al personal

62.514

58.504

Otras cuentas por cobrar

70.588

30.334

1.667.897

1.579.550

Totales

Nueva Plataforma

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 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.

Way4: la ruta del éxito

11. Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas
Operaciones y Logística

a.

Investigación y Tecnología

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas
que en su totalidad corresponden a accionistas. El detalle es el siguiente:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Corriente

Personas y Administración
Empresa

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

RUT

Relación

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Banco Crédito e Inversiones

97.006.000-6

Accionista

599.238

499.868

Banco de Chile

97.004.000-5

Accionista

1.455.354

1.738.858

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

450.909

360.237

Itaú Corpbanca

97.023.000-9

Accionista

454.504

510.784

Banco Santander Chile

97.036.000-K

Accionista

384.420

324.447

Banco Estado de Chile

97.030.000-7

Accionista

560.568

700.548

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile

97.032.000-8

Accionista

-

356.385

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

6.111

6.008

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

4.455

4.327

3.915.559

4.501.462

Totales
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b.

Directorio

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Comité Ejecutivo

Corriente
Empresa

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma
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RUT

Relación

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Banco Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

562

562

Scotiabank Chile

97.023.000-9

Accionista

99.812

32.896

Transbank S.A.

96.689.310-9

Director común

506.756

287.106

Redbanc S.A.

96.521.680-4

Director común

199.535

175.649

806.665

496.213

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

Transacciones con partes relacionadas

Operaciones y Logística
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 2018 y 31 de diciembre de 2017, son las siguientes:

Investigación y Tecnología
31/12/2018

Personas y Administración

Monto

Empresa

RUT

Relación

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

31/12/2017

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

M$

7.125.531

M$

7.125.531

Banco Crédito Inversiones

97.006.000-6 Accionista

Banco de Chile

97.004.000-5 Accionista

Scotiabank Chile

97.018.000-1 Accionista

3.741.596

3.741.596

2.062.857

2.062.857

Itaú Corpbanca

97.023.000-9 Accionista

2.732.910

2.732.910

3.569.432

3.569.432

Banco Santander Chile

97.036.000-k

Accionista

4.182.210

4.182.210

6.094.669

6.094.669

Banco Estado de Chile

97.030.000-7 Accionista

7.031.898

7.031.898

7.327.635

7.327.635

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

97.032.000-8 Accionista

-

-

2.219.128

2.219.128

Transbank S.A.

96.689.310-9 Director común

71.856

71.856

47.551

47.551

Redbanc S.A.

96.521.680-4 Director común

55.292

55.292

66.086

66.086

14.989.692 14.989.692

6.449.947

M$
6.449.947

12.658.406 12.658.406
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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 2018 y 31 de diciembre de 2017 son las siguientes:
2018
Monto

Comité Ejecutivo
Empresa

RUT

Relación

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

2017
(Cargo)

transacciones abonos en
resultados

Monto

(Cargo)

transacción

abonos en
resultados

M$

M$

M$

M$

Banco de Crédito Inversiones

97.006.000-6

Accionista

8.613

8.613

998.219

6.282

Scotiabank Chile

97.018.000-1

Accionista

322.328

-

189.617

77

Transbank

96.689.310-9 Director común

978.972

978.972

1.157.498

1.157.498

Redbanc

96.521.680-4 Director común

247.391

247.391

393.056

393.056

12. Gastos pagados por anticipado
Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

Way4: la ruta del éxito
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

10.327

16.039

181.459

184.905

4.362

-

122.781

109.277

14.629

28.392

Mantención de licencias

467.931

267.602

Mantención de licencias Microsoft

135.962

107.016

Totales

937.451

713.231

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

11.505

8.713

5.507

-

17.012

8.713

Operaciones y Logística
Arriendos

Investigación y Tecnología

Soporte Oracle
Plus TI
Seguros

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Mantención Microsoft

13. Otros activos
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de los otros activos es el siguiente:

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Deudores varios
Otros Activos Circulantes
Totales
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14. Instalaciones, mobiliario y equipos
Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2018 y 31 de diciembre de 2017:

Comité Ejecutivo
Instalaciones

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Way4: la ruta del éxito

Muebles

Equipamiento
IBM

computacionales
M$

M$

M$

Embozado y
Consolidación
Compaginadora
Liray

M$

M$

M$

Nueva

AF Leasing (*)

Total

M$

M$

Plataforma
M$

Valor razonable o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2018

Nueva Plataforma

Equipos

233.368 14.629.515

32.793

5.708.369

259.263

2.343.860

2.239.302

1.841.307

1.971.253

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adiciones

-

2.112.962

10.359

-

-

-

-

-

2.123.321

Bajas

-

(55.887)

(3.593)

-

-

-

-

-

(59.480)

32.793

7.765.444

266.029

2.343.860

2.239.302

1.841.307

1.971.253

32.793

3.678.240

175.975

1.891.202

639.790

543.500

-

45.377

7.006.877

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depreciación ejercicio 2018

-

912.911

26.184

102.310

223.971

259.562

205.339

77.789

1.808.066

Bajas

-

(54.769)

(3.369)

-

-

-

-

-

(58.138)

32.793

4.536.382

198.790

1.993.512

863.761

803.062

205.339

123.166

8.756.805

Al 1 de Enero 2018

-

2.030.129

83.288

452.658

1.599.512

1.297.807

1.971.253

187.991

7.622.638

Al 31 de Diciembre 2018

-

3.229.062

67.239

350.348

1.375.541

1.038.245

1.765.914

110.202

7.936.551

Saldo al 31 de Diciembre 2018

233.368 16.693.356

Deterioro del período

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Saldo al 1 enero 2018

Saldo al 31 de Diciembre 2018

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Valor en libros:

Contraloría
(*)

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

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Instalaciones

Equipos

Muebles

Equipamiento
IBM

computacionales

Comité Ejecutivo
M$

M$

M$

Embozado y
Consolidación
Compaginadora
Liray

M$

M$

M$

Nueva

Total

AF

Plataforma
M$

Leasing

(*)

M$

M$

Valor razonable o costo atribuido:

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Saldo al 1 enero 2017

32.793

6.062.802

238.192

2.319.882

2.239.302

1.841.307

5.151.670

Reclasificaciones

-

11.230

(11.230)

-

-

-

195.823

-

195.823

Adiciones

-

725.686

35.257

23.978

-

-

516.590

233.368

1.534.879

Bajas

-

(1.091.349)

(2.956)

-

-

-

-

- (1.094.305)

32.793

5.708.369

259.263

2.343.860

2.239.302

1.841.307

5.864.083

233.368 18.522.345

-

-

-

-

-

-

(3.892.830)

- (3.892.830)

32.793

5.708.369

259.263

2.343.860

2.239.302

1.841.307

1.971.253

233.368 14.629.515

21.862

3.930.267

165.250

1.576.536

253.888

283.938

Saldo (anterior) al 31 de Dic. 2017
Reclasificación Way4

(**)

Saldo (actual) al 31 de Dic. 2017
Deterioro del período
Saldo al 1 enero 2017
Reclasificaciones

Operaciones y Logística

- 17.885.948

6.231.741

-

10.205

(10.201)

-

-

-

10.931

823.993

23.672

314.666

385.902

259.562

-

-

(1.086.225)

(2.746)

-

-

-

-

32.793

3.678.240

175.975

1.891.202

639.790

543.500

10.931

2.132.535

72.942

743.346

1.985.414

1.557.369

31 de Dic. 2017 (Anterior)

-

2.030.129

83.288

452.658

1.599.512

Reclasificación Way4 (**)

-

-

-

-

-

Final Actual 31 de Dic. 2017

-

2.030.129

83.288

452.658

1.599.512

Depreciación ejercicio 2017
Bajas
Saldo al 31 de diciembre 2017

4
45.377

1.864.103

- (1.088.971)
45.377

7.006.877

Investigación y Tecnología
Valor en libros:
Al 1 de enero 2017

Personas y Administración

5.151.670

- 11.654.207

1.297.807

5.864.083

187.991 11.515.468

-

(3.892.830)

- (3.892.830)

1.297.807

1.971.253

187.991

7.622.638

Riesgo y Seguridad

Contraloría

(*)

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

(**)

Con motivo de revisiones realizadas por la Administración, se han efectuado reclasificaciones en los estados financieros comparativos presentados, asociadas principalmente a determinados ítems que
fueron reclasificados desde el rubro “Instalaciones, mobiliario y equipos” a “Activos Intangibles”. Estas reclasificaciones no representaron efectos en los resultados de la compañía ni en patrimonio.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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15. Activos intangibles
El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Way4: la ruta del éxito

Proyectos

2003 a 2006

Data Center

M$

M$

Proyectos

Otros

Software

Cuotas y Browser Activos Intangibles
M$

M$

Intangible

Rol Emisor

Leasing

M$

Way 4 (**)

Total

M$

M$

(*)

M$

Costo o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2018

Nueva Plataforma

Proyectos

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

13.446.984

22.513.979

Adiciones

-

-

-

-

-

930.907

930.907

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

14.377.891

23.444.886

2.824.525

655.328

173.506

955.251

3.883.722

88.530

-

8.580.862

Amortización ejercicio 2018

-

104.104

-

-

75.883

399.386

579.373

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

2.824.525

655.328

277.610

955.251

3.883.722

164.413

399.386

9.160.235

Al 1 Enero 2018

-

-

347.015

-

-

139.118

13.446.984

13.933.117

Al 31 de Diciembre 2018

-

-

242.911

-

-

63.235

13.978.505

14.284.651

Saldo al 31 de Diciembre 2018

2.824.525

Amortización:

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Acumulada al 1 enero 2018

Saldo al 31 de Diciembre 2018
Valor en libros

(*)

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

(**)

Intangible Way4 por M$ 13.978.505 - corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Comité Ejecutivo

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Proyectos

Proyectos

Otros

Software

2003 a 2006

Data Center

Cuotas

Activos Intangibles

Rol Emisor

M$

M$

M$

M$

M$

Intangible
Leasing

Way 4 (**)

Total

M$

M$

(*)

M$

Costo o costo atribuido:
Saldo al 1 enero 2017

Nuestra Empresa

Proyectos

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

6.036.217

15.103.212

Adiciones

-

-

-

-

-

3.711.951

3.711.951

Ventas y bajas

-

-

-

-

-

(194.014)

(194.014)

Deterioro 2017

-

-

-

-

-

-

-

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

9.554.154

18.621.149

3.892.830

3.892.830

Saldo (Anterior) al 31 de Diciembre 2017

2.824.525

Reclasificación Way4 (***)
Saldo (Actual) al 31 de Diciembre 2017

2.824.525

655.328

520.521

955.251

3.883.722

227.648

13.446.984

22.513.979

2.824.525

655.328

69.402

955.251

3.883.722

12.647

-

8.400.875

Amortización ejercicio 2017

-

104.104

-

-

75.883

-

179.987

Reclasificaciones

-

-

-

-

-

-

-

Pérdidas por deterioro 2017

-

-

-

-

-

-

-

2.824.525

655.328

173.506

955.251

3.883.722

88.530

-

8.580.862

Al 01 Enero 2017

-

-

451.119

-

-

215.001

6.036.217

6.702.337

Final Anterior 31 de Diciembre 2017

-

-

347.015

-

-

139.118

9.554.154

10.040.287

3.892.830

3.892.830

13.446.984

13.933.117

Amortización:

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Acumulada al 1 enero 2017

Saldo al 31 de diciembre 2017

Investigación y Tecnología
Valor en libros

Personas y Administración

Reclasificación Way4 (***)

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Final Actual 31 de Diciembre 2017

-

-

347.015

-

-

139.118

(*)

Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con HP Financial, en US$, con tasa anual de 0,23, amortizable en 36 cuotas

(**)

Intangible Way4 por M$ 13.446.984 corresponde a Inversiones tecnológicas destinadas a mejorar los actuales Servicios Transaccionales de la Sociedad.

(***)

Con motivo de revisiones realizadas por la Administración, se han efectuado reclasificaciones en los estados financieros comparativos presentados, asociadas principalmente a determinados ítems que
fueron reclasificados desde el rubro “Instalaciones, mobiliario y equipos” a “Activos Intangibles”. Estas reclasificaciones no representaron efectos en los resultados de la compañía.

Estados Financieros
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16. Préstamos que devengan intereses
Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:
a.

Obligación financiera corto plazo
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Préstamo Banco Consorcio

1.304.314

18.600

Obligación financiera corto plazo

1.304.314

18.600

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Préstamo Banco Consorcio

3.214.286

4.500.000

Obligación financiera largo plazo

3.214.286

4.500.000

b.

Financiera largo plazo

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

17. Beneficios a los empleados
Operaciones y Logística

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017, son las siguientes:

Investigación y Tecnología

Provisión bonos y beneficios contractuales
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Saldo al 1 de enero de

3.016.816

2.493.048

Provisiones constituidas durante el año

3.147.811

4.023.272

(3.299.184)

(3.499.503)

2.865.443

3.016.817

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Bonos

1.544.350

1.777.994

Vacaciones

1.052.661

1.007.519

268.432

231.304

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Provisiones usadas durante el año
Total

Contraloría
Su detalle es el siguiente:

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Beneficios Contractuales
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18. 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 2018 y 31 de diciembre
de 2017, son los siguientes:
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

7.165.955

7.912.905

Impuesto al valor agregado débito, neto

228.764

362.698

Retenciones y otros impuestos

429.739

437.839

7.824.458

8.713.442

Comité Ejecutivo
Proveedores

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Totales

Al 31 de diciembre de 2018, el impuesto al valor agregado débito se presenta neto del impuesto al valor agregado crédito por
un monto que asciende a M$228.764.- (M$362.698 al 31 de diciembre de 2017)

Way4: la ruta del éxito

19. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar largo plazo
Operaciones y Logística

La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la siguiente
situación por proveedores largo plazo:
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Proveedores largo plazo

121.705

570.812

Total pasivos no corrientes

121.705

570.812

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Proveedor extranjero, Entrust Datacard, con la cual se tiene una cuenta por pagar a largo plazo por un monto de M$ 79.620.
Dicha cuenta por pagar está asociada a un contrato de pagos a 48 meses plazo, con pagos mensuales a contar de febrero de 2016.
Existen 2 contratos de Leasing a 36 meses con proveedor Hewlett Packard Financial Services por un total de M$ 42.085 a largo plazo.

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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20. Impuestos corrientes por cobrar (pagar)
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la siguiente situación por los impuestos corrientes:

Directorio

Líneas de crédito disponibles

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Pagos provisionales mensuales

294.642

278.319

Capacitación Sence, donaciones e Impto x recuperar

124.012

53.500

(132.183)

(276.398)

286.471

55.421

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Provisión impuesto primera categoría

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Total activo/(pasivo) por impuestos corrientes

21. Administración de riesgos
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

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

Riesgo de liquidez
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado

Operaciones y Logística

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.

Investigación y Tecnología

Marco de administración de riesgo
El Gerente de Finanzas y Contabilidad es responsable de supervisar la Administración financiera contable de la Sociedad.

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

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.
a.

Estados Financieros

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.
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Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

La Política de Riesgo de Liquidez de la Sociedad está orientada a asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, acorde con la naturaleza y riesgo de sus operaciones, tanto en condiciones normales como en situaciones de escasez, asociadas principalmente a cambios imprevistos en situaciones generales del mercado o en
alguna situación específica de la Sociedad que genere una desviación de los flujos de caja respecto de lo presupuestado.
Periódicamente la Gerencia de Finanzas controla los flujos de caja y el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras contractuales. Frente a cualquier eventualidad Nexus cuenta con líneas de crédito bancarias disponibles.
La Sociedad durante los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, mantuvo disponibles las siguientes líneas de crédito:

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

Líneas de crédito disponibles
31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Banco Crédito e Inversiones

500.000

500.000

Banco de Chile

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

Banco Estado

500.000

500.000

Banco Scotiabank Chile

200.000

200.000

2.500.000

2.500.000

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Banco Itaú Corpbanca

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Total disponible

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

Personas y Administración
Durante los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad
no utilizó líneas de crédito.

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre de 2017, son
los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2018

M$

Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Más de 6 meses
hasta 1 año

Más de 1 año

Más de 3 años

Total

hasta 2 años

Más de 2 años
hasta 3 años

M$

M$

M$

M$

M$

Pasivos financieros:
Préstamos que devengan intereses

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

6 meses o menos

751.457

737.486

1.426.800

1.363.800

658.372

4.937.915

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

2.865.444

-

-

-

-

2.865.444

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

7.696.673

127.785

121.706

-

-

7.946.164

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

806.665

-

-

-

-

806.665

Prov. Dividendo Mínimo Garantizado

854.953

-

-

-

-

854.953

Provisiones

522.822

-

-

-

-

522.822

-

-

819.929

-

-

819.929

13.498.014

865.271

2.368.435

1.363.800

658.372

18.753.892

Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivos financieros

Operaciones y Logística
Al 31 de diciembre de 2017

6 meses o menos

Más de 6 meses
hasta 1 año

Más de 1 año
hasta 2 años

Más de 2 años
hasta 3 años

Más de 3 años

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Pasivos financieros:
Préstamos que devengan intereses

108.600

110.400

1.488.943

1.426.800

2.022.171

5.156.914

Provisiones corrientes por beneficios a empleados

3.016.817

-

-

-

-

3.016.817

Acreedores comerciales y cuentas por pagar

8.469.765

243.677

480.768

120.852

-

9.315.062

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

496.213

-

-

-

-

496.213

1.028.198

-

-

-

-

1.028.198

461.994

-

-

-

-

461.994

-

-

81.906

-

-

81.906

13.581.587

354.077

2.051.617

1.547.652

2.022.171

19.557.104

Prov. Dividendo Mínimo Garantizado
Provisiones
Pasivos por impuestos corrientes

Finanzas y Contabilidad

Total pasivos financieros

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

Estados Financieros

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).
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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.

Comité Ejecutivo
b.

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail

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$)

Nueva Plataforma

Emisores marcas internacionales
Emisores marcas locales

Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Deudores varios
Totales

Hasta 30 días

31 días y más

Total

3.848.745

917.768

4.766.513

673.237

-

673.237

10.563

40

10.603

4.532.545

917.808

5.450.353

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 2018 los ingresos de la Sociedad provienen de prestaciones de servicios a instituciones
financieras locales, reguladas por la SBIF.

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

Personas y Administración

(i.1) Pérdidas por deterioro
Los principales deudores que conforman este rubro corresponden a lo siguiente, a diciembre 2018 y 2017:

Riesgo y Seguridad
Corriente
31/12/2018

31/12/2017

%

%

Emisores marcas internacionales relacionadas

71,65

75,64

Emisores marcas internacionales no relacionadas

15,81

13,26

Emisores marcas locales

12,35

10,96

0,19

0,15

100,00

100,00

Contraloría
Tipos de cuenta:

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

Otros deudores
Totales
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Comercial Instituciones
Financieras y Retail

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

Riesgo de mercado

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

Nueva Plataforma
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.

Way4: la ruta del éxito

(ii) Riesgo tipo de cambio
La Empresa no presenta una exposición relevante al riesgo de tipo de cambio.

Operaciones y Logística
(iii) Riesgo variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento)

Investigación y Tecnología

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.

Personas y Administración

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

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

805.440

790.042

Entre uno y cinco años

4.027.200

3.950.210

Totales

4.832.640

4.740.252

Menos de un año

La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 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.
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23. Partes relacionadas

Comité Ejecutivo

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.

Nuestra Empresa

A continuación, se detallan las transacciones con las partes relacionadas que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
Transacciones con personal clave de administración

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 se pagó a los Directores de la Sociedad M$ 321.250 (M$256.547 en 2017), por concepto de dieta por asistencia a sesiones
de Directorio y Comité de Directores.
La Sociedad pagó durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 por concepto de remuneraciones a su personal clave, la suma de
M$ 3.520.004.- (M$3.264.764 en 2017).

Way4: la ruta del éxito
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018, presenta un directorio compuesto por:

La Alta Gerencia está compuesta por:

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Nombre

Directorio

Juan Enrique Vilajuana Rigau

Presidente

Sergio Concha Munilla

Vicepresidente

Víctor Orellana Ángel

Nombre
Gabriel Cifuentes G.
Pablo Silva D.

Gerencia
Gerente General
Gerente Comercial Retail

Rubén Galindo G.

Gerente de Operaciones y Logística

Director

Lorena Abud E.

Gerente de Finanzas y Contabilidad

José Luis de la Rosa Muñoz

Director

Gonzalo Pérez A.

Gerente de Personas y Administración

Rosita Ackermann O.

Director

Juan Alfonso Espinosa B.

Gerente de Investigación y Tecnología

María Cecilia Gutiérrez Martones

Director

Álvaro Alliende Edwards

Director

Jaime Droppelmann P.
Maria Luisa Acuña Q.
Ricardo Luis Gálvez Iriarte

Gerente de Nueva Plataforma
Gerente de Riesgo y Seguridad
Gerente Contralor

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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24. Capital y reserva
a.

Directorio

Comité Ejecutivo

Nuestra Empresa

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2018 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal.
La distribución accionaria es la siguiente:
Número de acciones
Accionistas
Banco de Chile

2018

2017

2018

2017

%

%

1.074.282

1.074.282

25,807

25,807

Scotiabank Chile

939.992

537.141

22,581

12,903

Banco Crédito Inversiones

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

Operaciones y Logística

Participación

Totales

402.851
4.162.838

4.162.838

9,678
100,000

100,000

Investigación y Tecnología

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 2018 es de $684,59.

Personas y Administración

El capital mínimo que requiere la Sociedad para su funcionamiento es de UF100.000, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo III.J del Compendio de Normas Financieras
del Banco Central de Chile.
b.

Beneficio por acción

Riesgo y Seguridad
El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

31/12/18

31/12/17

Resultado disponible para accionistas en M$

2.849.845

3.427.327

Acciones suscritas y pagadas

4.162.838

4.162.838

684,59

823,32

Ganancia por acción en $

Estados Financieros
c.

Gestión del capital

El objetivo de la Sociedad en materia de gestión de capital es contar con un nivel adecuado de capitalización, que le permita
mantener el capital mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.
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25. Contingencias y compromisos
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 posee las siguientes contingencias y restricciones:

Comité Ejecutivo

a.

Nuestra Empresa

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no tiene vigentes procedimientos, juicios o litigios que implique daño u otro tipo de reclamaciones que pudiese afectar
a la sociedad, con pérdidas significativas no contempladas por la Compañía en los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Comercial Instituciones
Financieras y Retail
Nueva Plataforma

Way4: la ruta del éxito

Juicios y procedimientos legales

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no mantiene provisiones por este concepto en el Estado de Situación Financiera.
b.

Seguros responsabilidad civil

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía ha gestionado centralizadamente la contratación de seguro de Responsabilidad Civil para Directores y administradores aprobado
por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex SVS, actual CMF), bajo el código POL 09-0012364, con cobertura de US$10.000.000. Adicionalmente, se mantiene vigente
seguro de Responsabilidad Civil Profesional (Fidelidad Funcionaria) para Instituciones Financieras bajo la póliza POL09-0013493, con cobertura de US$10.000.000 y una
cobertura en exceso para la misma por U$35.000.000, bajo la póliza 0020080424.
c.

Garantías operacionales

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Riesgo y Seguridad

Contraloría

31/12/2017

M$

M$

427.965

185.933

68.421

-

Garantías recibidas:
Recepcionadas a favor de la Sociedad.

Personas y Administración

31/12/2018

Garantías entregadas:
Tomadas por la Sociedad para garantizar servicio.

26. Hechos posteriores
A juicio de la Administración, no existen hechos posteriores significativos que afecten o puedan afectar los Estados Financieros de la Operadora de Tarjeta de Crédito
Nexus S.A. entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros.

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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Way4: la ruta del éxito

Operaciones y Logística

Investigación y Tecnología

Personas y Administración

Riesgo y Seguridad

Contraloría

Finanzas y Contabilidad

Estados Financieros
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