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Me dirijo a ustedes en mi calidad de Presidente del Directorio 
de Nexus S.A. para presentarles la Memoria Anual y los Esta-
dos Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 
2021. Nexus concluye 2021 habiendo cumplido exitosamente 
el propósito de la Compañía como socio estratégico de los 
emisores: hacer que las personas tengan las mejores expe-
riencias de pago durante los 365 días del año. La Empresa 
no podría haber logrado sus objetivos sin el compromiso de 
los colaboradores que en ella trabajan, quienes encarnan la 
cultura corporativa de la Compañía y orientan su accionar 
con base en los pilares estratégicos de calidad del servicio, 
continuidad operacional, control del riesgo operacional, efi-
ciencia, eficacia y trabajo en equipo. 

Quisiera comenzar refiriéndome a la evolución del mercado 
durante 2021: esta estuvo caracterizada por una recuperación 
del nivel de transacciones con respecto a 2020, cuando aque-
llas habían disminuido a consecuencia de las restricciones a 
la movilidad de las personas impuestas por las necesidades 
sanitarias. Sin embargo, aún no se han alcanzado los niveles 

Presidente
Carta del

transaccionales previos a la pandemia y la situación nacional 
e internacional introduce elementos de incertidumbre. No 
obstante, y a pesar de las condiciones relativamente adver-
sas, Nexus logró mantener sus tarifas, a través de una gestión 
de los recursos disponibles con énfasis en la eficiencia y el 
control del gasto operacional. Por otra parte, existen tenden-
cias en el mercado, tales como un aumento en la utilización 
de medios de pago electrónicos y transferencias de persona 
a persona, gracias a una extensión, tanto geográfica como a 
nuevos rubros comerciales y la digitalización de las operacio-
nes. Asimismo, la estabilización del modelo de cuatro partes 
y el ingreso de nuevos actores al mercado de medios de pago 
van a conducir, sin lugar a dudas, a transformaciones en una 
industria que, por lo demás, siempre ha estado caracterizada 
por el cambio constante y que Nexus conoce muy bien. 

Con relación al negocio propiamente tal, cabe destacar que 
durante este año Nexus puso a disposición de sus clientes 
un nuevo servicio, de prevención de fraude en tiempo en 
real, cuya prueba piloto se había llevado a cabo en 2020. 

Juan Enrique Vilajuana Rigau

Presidente

Señores accionistas: 
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Mediante él, se pueden detectar operaciones fraudulentas 
en la primera transacción, impidiendo que esta se efectúe. 
Además, a partir de mayo de 2021 comenzó a operar el blo-
queo de tarjetas instruido por la Ley N° 21.234, lo cual tuvo 
consecuencias para nuestra operación, puesto que debimos 
ejecutar los desarrollos necesarios para cumplir con la nor-
ma. La Nueva Ley de Fraudes, promulgada en mayo de 2020, 
establece, entre otras regulaciones, que los emisores deben 
desactivar las tarjetas de crédito que no hayan sido utilizadas 
durante 12 meses consecutivos o más.

Considerando nuestro mapa estratégico, en particular el pilar 
de eficiencia y eficacia, durante 2021 Nexus continuó con sus 
políticas de control exhaustivo del gasto operacional, buscan-
do eficiencias transversales a todas las áreas de la Empresa. 
Con este fin, y a través del trabajo colaborativo interáreas, 
se optimizó la alocación de costos de las diferentes líneas de 
negocios con base en un estudio profundo de los márgenes de 
los servicios que presta la Compañía. En el mismo sentido, se 
buscaron ahorros en toda la operación a través de la introduc-

ción de mejoras en las negociaciones con proveedores, que 
se vieron reflejadas en el reforzamiento del proceso de lici-
taciones para la adquisición de infraestructura. Finalmente, y 
en consideración del nuevo sistema de trabajo, la Compañía 
se deshizo de costos asociados a oficinas y metros cuadrados 
que ya no eran necesarios. 

En relación con la continuidad operacional, la estabilización 
del modelo de cuatro partes, implementado durante 2020, 
concentró parte importante de los esfuerzos de la Compañía 
durante este año, los cuales estuvieron dirigidos a perfec-
cionar aspectos de su operación y, en algunos casos, la im-
plementación de los ajustes necesarios para la entrada de 
nuevos adquirentes. Otras acciones relevantes durante el año 
involucraron proyectos para introducir mejoras en la gestión 
y mitigación de incidentes. Por otra parte, la Empresa logró, 
una vez más, cerrar el año con un adecuado cumplimiento 
de los SLA acordados con sus clientes. 

Asimismo, 2021 fue un año destacado en términos de la ci-
berseguridad. Se concretaron múltiples proyectos destinados 
a implementar herramientas de punta con la finalidad de 
disminuir el riesgo operacional, que involucraron la intro-
ducción de nuevos softwares, así como también la puesta 
en marcha de escritorios virtuales para usuarios que proce-
san información crítica en la Empresa. Este aspecto también 
tomó protagonismo en el plan de capacitaciones internas de 
la compañía a lo largo de todo el año y tuvo como evento cúl-
mine la realización del Mes de la Ciberseguridad en octubre. 

A continuación, quisiera referirme a las nuevas modalidades 
de trabajo que ha adoptado la empresa. El año 2021 fue 
un período de consolidación de los nuevos regímenes labo-
rales impuestos por la pandemia. La Compañía comprendió 
prontamente que muchas de las medidas que, al principio, 
fueron obligatorias para el cuidado de las personas y forza-
ron súbitamente a introducir el trabajo remoto, provoca-
rían transformaciones a largo plazo. Así, Nexus aprovechó 
esta oportunidad para definir cómo quería trabajar a futuro, 
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implementando un sistema de trabajo mixto, con jornadas 
presenciales y remotas. En este contexto, se planteó aprove-
char el trabajo presencial con un propósito claro. Los equi-
pos de trabajo se reúnen para ganar en agilidad en la toma 
de decisiones y desarrollar labores creativas, al tiempo que 
también utilizan las jornadas presenciales para robustecer 
las relaciones interpersonales y contribuir al fortalecimiento 
de la cultura organizacional y el clima laboral. Así, se puede 
afirmar que todos los colaboradores de Nexus mostraron una 
vez más una gran capacidad de adaptación, y una cultura de 
compromiso con su labor y con la empresa. 

La presentación de la cultura corporativa que se desea imple-
mentar en la Empresa, vino a formalizar los cuatro elementos 
que cruzan cotidianamente el trabajo, las relaciones entre 
las personas y el perfil de colaboradores que busca, acoge 
y desarrolla la Compañía. Así, los cuatro elementos de la 
cultura de Nexus –somos equipo, estamos conectados, esta-
mos comprometidos y nos apasiona lo que hacemos– cobraron 
protagonismo tanto en las comunicaciones internas como en 
los planes de capacitación, con el objetivo de avanzar en el 
fortalecimiento de la identidad propia de la Compañía.

Todos los aspectos antes mencionados impactaron en el des-
empeño de Nexus este año, durante el cual generamos un 

ahorro del 2% en los gastos operacionales respecto al pre-
supuesto definido, logrando así un resultado del ejercicio 
positivo. La Empresa concluye el período con una utilidad 
después de impuesto de MM$3.161,5. 

Asimismo, en noviembre de este año se informó a la Comi-
sión para el Mercado Financiero (CMF) acerca de la opción 
de compra del 100% de las acciones de Nexus por parte de 
la sociedad Minsait Payments Chile S.A., filial de la empresa 
española Indra. Se espera que la transferencia de la propie-
dad se concrete durante el año 2022, tras la aprobación de 
la operación por parte de la entidad reguladora mencionada, 
así como también de la Fiscalía Nacional Económica. 

Iniciamos un nuevo año con el objetivo de estar cada vez 
más cerca de nuestros clientes, cuyo negocio conocemos en 
todas sus aristas. Finalmente, como Presidente del Directorio 
quiero agradecer a todos los colaboradores de la Compañía 
por sus esfuerzos constantes para cumplir nuestros objetivos 
conjuntos, a los miembros del Directorio por su compromiso 
y apoyo permanente y a los accionistas por su confianza en 
Nexus. Todos ellos, en conjunto, permiten que el mercado 
de medios de pago chileno siga operando, de manera segura 
y continua, los 365 días del año. 

La Empresa se apresta a comenzar un nuevo 
año con numerosos proyectos, todos ellos 
orientados por el mapa estratégico y con el 
objetivo de que Nexus esté cada vez más 
cerca de sus clientes”.

“
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Hacer que las personas tengan cada 
segundo de los 365 días del año mejores 

experiencias de pago: inmediatas, fáciles, 
inteligentes y seguras.

Identificación de la Empresa 
Nombre: Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 
RUT: 96.815.280-7
Tipo de empresa: Sociedad Anónima de Apoyo al Giro Bancario
Dirección: Mac-Iver 440, piso 15, Santiago, Chile 
Página web: www.nexuschile.cl
Teléfono: +56 2 2420 8000

Nexus es una sociedad de apoyo al giro bancario (SAG) y la principal procesadora 
de tarjetas de crédito en Chile. Juega un rol clave en la industria de medios de 
pago, la que está en permanente evolución y enfrenta constantes desafíos en 
términos de digitalización, ciberseguridad y nuevas normativas. La Compañía 
ha estado a la altura de estos retos, aportando la tecnología necesaria para 
ejecutar las transformaciones que el mercado de pagos chileno demanda, cuyo 
ejemplo paradigmático reciente ha sido la implementación y estabilización del 
modelo de cuatro partes. 

Nexus es un socio estratégico de los emisores de tarjetas de crédito y se dis-
tingue por situar en el centro de sus operaciones al cliente. La herramienta 
fundamental para lograr los objetivos de la Compañía es su mapa estratégico, 
el cual ha orientado el esfuerzo de los equipos de trabajo y guiado la toma de 
decisiones, todo en vistas de cumplir el propósito de la Empresa. Los pilares 
son continuidad operacional, control del riesgo operacional, calidad del ser-
vicio, eficiencia y eficacia, los que están apoyados en un quinto pilar que es 
trabajo en equipo, los que han permitido que Nexus cumpla veinticuatro años 
proveyendo experiencias seguras y continuas de pago a los tarjetahabientes. 

Nexus
Sobre

Propósito

Inmediatas Fáciles Inteligentes Seguras

Experiencias de pago
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Historia

20002000 20022002

Punto de partida

Nexus S.A. nace como sociedad de apoyo 
al giro bancario (SAG) y procesadora de 
tarjetas de crédito, luego de que un grupo 
de instituciones bancarias se asociaran para 
crear un administrador del rol emisor de 
tarjetas de crédito. 

Tres marcas internacionales

La implementación de la plataforma Vision 
Plus consolida a Nexus como la única 
procesadora de América Latina que opera con 
tres marcas internacionales: Visa, MasterCard 
y American Express.

En línea

Comienza a operar el Modelo Operativo Online 
(MOL), que permite acceder a la información 
de procesamiento de tarjetas y consultas en 
línea, desde las plataformas de los emisores.

Se implementan los servicios de Prevención de 
Fraudes y Administración de Controversias.

Punto de partida

Nexus S.A. nace como sociedad de apoyo 
al giro bancario (SAG) y procesadora de 
tarjetas de crédito, luego de que un grupo 
de instituciones bancarias se asociaran para 
crear un administrador del rol emisor de 
tarjetas de crédito. 

Autorizaciones internacionales

Nexus incorpora el rol de autorizador 
internacional; puede, desde entonces, 
aprobar transacciones realizadas en 
comercios extranjeros.

Líder

Nexus se convierte en el actor 
número uno del mercado nacional en 
Autorizaciones de transacciones. 

19971997 20012001 20082008
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20142014 20172017

20132013 2018201820152015

Modelo Activo-Activo

Se integra en la operación el modelo Activo-
Activo para el servicio de autorización de 
transacciones, único en Chile, con el objetivo 
de garantizar la continuidad operacional y 
elevar los estándares de calidad del servicio. 

Veinte años

Nexus S.A. celebra sus veinte años de operación como 
la principal administradora de transacciones con 
tarjetas de crédito del mercado de pagos chileno. 

Fruto de un cambio regulatorio, la Compañía deja de 
tener el carácter de “operadora”, conservando su rol 
de procesadora y sociedad de apoyo al giro.

Prevención de Fraude Integral

Aunque Nexus procesa exclusivamente 
tarjetas de crédito, incorpora a sus 
sistemas información sobre tarjetas de 
débito con la debida autorización de los 
emisores, para ofrecer un servicio de 
Prevención de Fraude Integral.

Banco Consorcio

Culmina el proyecto de integración de 
Banco Consorcio, implementado con altos 
estándares de calidad. El banco comienza a 
operar con Nexus. 

Infraestructura

Nexus traslada la infraestructura 
tecnológica a dos datacenters de clase 
mundial e inaugura la nueva planta de 
personalización de plásticos, compaginado 
y delivery.

Historia
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20202020
20192019

20212021

Modelo de cuatro partes

Se implementa el modelo de cuatro partes, 
que transforma la industria de medios de 
pago nacional, abriendo el rol adquirente a la 
competencia. Nexus es un actor clave en esta 
evolución. 

La Compañía supera con éxito los desafíos que 
plantea el trabajo en pandemia, cumpliéndose 
todos los objetivos en términos de prevención 
sanitaria, así como también aquellos relativos 
a implementación de proyectos y control del 
riesgo operacional en el trabajo remoto. 

Nuevos proyectos

Nexus participa en la implementación 
del modelo de pago con tokenización, 
proveyendo el servicio de Autorizaciones. 

Además, comienza a desarrollar proyectos 
en el camino de la introducción del 
modelo de cuatro partes. 

Estabilización y consolidación

Este año se caracteriza por la estabilización y 
consolidación de las dos grandes transformaciones de 
2020: modelo de cuatro partes y nuevas formas de 
trabajo. Así, se estabiliza la operación del modelo 
de cuatro partes, desarrollando numerosos proyectos 
para mitigar incidentes y perfeccionar la continuidad 
operacional del modelo. 

Con relación a las nuevas formas de trabajo, Nexus 
asume las transformaciones ocasionadas por la pandemia 
y avanza durante este año hacia un sistema de trabajo 
mixto, enfocado en la flexibilidad, la movilidad y la 
organización del trabajo por objetivos.

Historia
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Transacciones en línea 

Modelo Operativo Online (MOL)

Servicio de consulta en línea de las transacciones 
efectuadas con tarjetas de crédito. Las nuevas tran-
sacciones se integran al sistema en tiempo real, per-
mitiendo que tanto emisores como tarjetahabientes 
dispongan de esta información en todo momento.

Procesamiento
Administración de cuentas asociadas a tarjetas de 
crédito emitidas nacionalmente y procesamiento 
de todo tipo de transacciones realizadas con ellas: 
compras, avances, pagos, notas de crédito y notas 
de débito, tanto las realizadas en el país como en 
el extranjero. 

Autorizaciones
Respuesta en línea a las solicitudes de transaccio-
nes de compras y avances nacionales e internacio-
nales, previa validación del estatus de la tarjeta y 
el saldo disponible en la misma, entre otros aspec-
tos relevantes para autorizar la operación. 

servicios
Principales líneas de negocio y sus

Nexus desarrolla dos áreas de negocio complemen-
tarias. A nivel de transacciones, la Compañía proce-
sa operaciones con tarjetas de crédito, ofreciendo 
en línea esta información, tanto para los emisores 
como para los tarjetahabientes, y proveyendo ser-
vicios de apoyo relacionados con la seguridad en los 
medios de pago. Luego, en su fábrica, Nexus provee 
servicios de personalización de los plásticos y otros 
servicios asociados a los mismos, así como también 
servicios de logística y de reparto de productos ban-
carios a nivel nacional.
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Seguridad en los medios de pago

Prevención de fraudes en tarjetas  
de crédito y débito 

Monitoreo permanente de todas las transacciones, 
efectuado mediante sistemas que incorporan inte-
ligencia artificial para evaluar los comportamientos 
de uso de los tarjetahabientes y alertar ante po-
sibles fraudes. Estos sistemas pueden ser configu-
rados según parámetros aportados por el emisor y, 
así, consideran las condiciones reales de mercado 
en las que operan, evitando falsas alertas y permi-
tiendo prevenir fraudes en tiempo real. 

Prevención de fraudes real time

Servicio que permite detectar fraudes en la prime-
ra transacción, debido a que esta es analizada por 
el sistema de prevención de fraudes en el mismo 
momento de la autorización. Se aplican tecnolo-
gías de punta, con base en redes neuronales, que 
permiten configurar el servicio para cada emisor 
en específico, considerando patrones relativos a 
su cartera de tarjetahabientes, los patrones de 
consumo de estos y las condiciones generales del 
mercado, entre otras variables. 

On/Off

Sistema que permite a los tarjetahabientes auto-
gestionar los canales en los que pueden operar sus 
tarjetas (POS, ATM, Internet) o desactivar/activar 
el uso de la tarjeta en general, minimizando la 
posibilidad de fraude. 

Tokenización

Sistema de seguridad que encripta el número de 
tarjeta y genera un token para las transacciones de 
compra, protegiendo, así, los datos de la tarjeta y 
minimizando la posibilidad de que ocurran opera-
ciones fraudulentas. 
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Párametros definidos 
por el emisor y el 
tarjetahabiente

Tokenización

El negocio clave de Nexus es el procesamiento de las tran-
sacciones efectuadas con tarjetas de crédito. Esta labor re-
quiere una actualización permanente de las herramientas 
tecnológicas utilizadas y el desarrollo de soluciones infor-
máticas que acompañen la evolución del mercado en los ám-
bitos de seguridad, ciberseguridad y tiempos de respuesta. 
Asimismo, demanda la entrega de soluciones oportunas y 
de calidad para los requerimientos de los clientes emisores. 

Transacciones

Modelo Operativo 
Online (MOL)

Transacción 
con Tarjeta de 
Crédito o Prepago

Autorizaciones /  
Prevención de fraudes real time

Procesamiento 
de Tarjeta de 
Crédito

Prevención de Fraude 
Tarjetas de Crédito, 
Débito y Prepago
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Servicios logísticos
Generación de la documentación asociada a los 
procesos de emisión, reemisión y renovación de 
tarjetas de crédito y débito, entre otros, que se 
imprimen y compaginan, formando los diferentes 
kits que los emisores entregan a los tarjetahabien-
tes. Además, Nexus ofrece el servicio de delivery 
de productos bancarios, a través de ejecutivos es-
pecializados en la Región Metropolitana y en las 
regiones en las que la Compañía ofrece cobertura. 

Personalización

Personalización de chips EMV

Personalización de tarjetas de crédito y débito con 
información del tarjetahabiente y los datos necesa-
rios para su operación, que se graban en el chip.

Custodia de plásticos

Bóveda especialmente acondicionada según los es-
tándares de seguridad exigidos por las marcas. Está 
destinado en forma exclusiva para el almacenamien-
to de plásticos vírgenes y el control de su stock.

Control de calidad de plásticos 

Control muestral basado en un modelo estadístico 
que permite asegurar el cumplimiento con el es-
tándar ISO/IEC 7810 y que consiste en pruebas de 
conectividad (ATR), torción y conteo. 

La fábrica
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x

CompaginadoImpresión 
Documentación 

Personalización 
Chip EMV 

Servicio de Control de 
Calidad de Plásticos

Servicio de 
Custodia de 
Plásticos

Delivery de 
productos

En la planta, ubicada en Renca, Nexus provee los servicios 
de personalización de tarjetas; impresión de documentación 
legal y estados de cuenta; compaginado, y distribución a los 
tarjetahabientes, cumpliendo con los máximos estándares 
de seguridad actuales. 

La fábrica
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En Renca contamos 
con un gran equipo que 
trabaja diariamente por 
entregar un servicio de 
excelencia cumpliendo 
con altos estándares 
de seguridad”.

Pablo Silva D.
Gerente de Operaciones y Logística

“
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Nexus presta el servicio de procesamiento de las más im-
portantes marcas internacionales de tarjetas de crédito: 
Visa y Mastercard. Además, la Compañía procesa transac-
ciones de tarjetas de crédito de marcas propias nacionales. 

Nexus cuenta entre sus clientes a los bancos más impor-
tantes del país, así como también a uno de los actores más 
relevantes de la industria del retail. 

Banco de Chile

Scotiabank

Banco Security

Banco Falabella

Tapp Los Andes Tarjeta 
de Prepago S.A. 

BancoEstado

Itaú

Banco Internacional

Cencosud

Sociedad Emisora de Tarjetas 
Prepago Los Héroes

BCI

Banco Bice

Banco Consorcio

Coopeuch

2021procesadas
ClientesMarcas

Marcas internacionales
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El equipo
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Directorio
Está compuesto por siete miembros, elegidos 
por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La gestión de Nexus S.A. está respaldada por un Gobierno 
Corporativo encabezado por su Directorio. Este último está 
compuesto por siete miembros y define los lineamientos 
estratégicos de la Compañía. Asimismo, los siete directores 
se organizan en cuatro comités técnicos dedicados a su-
pervisar la gestión de la Empresa en áreas esenciales para 
el negocio. Estos comités son de carácter consultivo, y los 
acuerdos que ellos adoptan son sometidos a la aprobación 
del Directorio en su conjunto.

La administración está en manos de la Gerencia General, 
la cual depende directamente del Directorio y tiene, a su 
vez, ocho áreas de negocio a su cargo. Cada una de ellas 
posee sus propios y delimitados objetivos anuales, pero sus 
labores se desarrollan con un fuerte énfasis en el trabajo 
colaborativo y multidisciplinario. Este modo de trabajar ha 
demostrado ser la clave del éxito para asegurar la continui-
dad operacional y la calidad de los servicios que entrega 
la Compañía. 

Comités del Directorio

Comité de Auditoría

Presidente: Sergio Concha M.
Directores integrantes: Sergio Concha M., José 
de la Rosa M. y Víctor Orellana Á. 
Funciones: Revisa las auditorías internas, que se 
programan conforme al Plan Anual de Auditoría.

Comité de Tecnología

Presidente: María Cecilia Gutiérrez M.
Directores integrantes: María Cecilia Gutiérrez 
M. y Raimundo Monge Z.
Funciones: Revisa todos los aspectos relaciona-
dos con los proyectos tecnológicos y estratégi-
cos de la Compañía.

Comité de Riesgo Operacional

Presidente: Raimundo Monge Z.
Directores integrantes: Raimundo Monge Z., 
Víctor Orellana Á. y Fernanda Vicente M. 
Funciones: Revisa todas las materias vinculadas 
con el manejo de riesgo, continuidad operacio-
nal, gestión de la seguridad de la información 
y ciberseguridad.

Comité de Ética y Cumplimiento

Directores integrantes: Víctor Orellana Á. y 
Fernanda Vicente M.
Funciones: Revisa los temas relacionados con el 
Código de Ética, el canal de denuncias interno 
y el cumplimiento de las políticas corporativas, 
entre otros.

corporativo
Gobierno
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Cecilia Gutiérrez M. 

Directora

José Luis de la Rosa M. 

Director

Victor Orellana Á.

Director

Raimundo Monge Z.

Director
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Vicepresidente
Fernanda Vicente M.

Directora

Juan Enrique Vilajuana R.

Presidente

Directorio
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Francisca Raffo B.

Gerente General

Benjamín Moreau C.

Gerente de Administración y Finanzas

Gonzalo Pérez A.

Gerente de Personas, 

Servicios, Marketing 

y Comunicaciones

Edgar Weber F.

Gerente Gestión Comercial

Pablo Silva D.

Gerente de Operaciones 

y Logística

Jaime Droppelmann P.

Gerente de Desarrollo 

Tecnológico

Leyla Abdul-Malak I.

Fiscal

Carolina Mena I.

Gerente Contralor

Jorge Rojas Z.

Gerente de Ingeniería 

de Sistema y BI

Leonardo Villar C.

Gerente de Riesgo y 

Seguridad (Interino)

ejecutivo
Comité
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Directorio

Gerencia General

Contraloría
Es el órgano máximo de administración de la Empresa. 
Tiene la misión de fijar las definiciones estratégicas de la 
Compañía, creando valor para los accionistas y clientes, 
siempre con respeto por el marco normativo.

Con una posición independiente de la Gerencia 
General, Contraloría reporta directamente al Di-
rectorio y tiene por función central realizar las 
auditorías internas en conformidad al Plan Anual 
de Auditoría aprobado por el Directorio.

Depende directamente del Directorio y, por mandato de éste, 
debe implementar la estrategia por ellos definida, así como tam-
bién asignar tareas y roles; promover el trabajo colaborativo entre 
las diferentes áreas para lograr los objetivos planteados; velar por 
el cumplimiento de las normas y los procedimientos, y alcanzar 
las metas de servicio, calidad y seguridad establecidas. 

Cada una de las ocho gerencias de Nexus contribuye 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la or-
ganización desde sus metas y funciones propias, pero 
también articulándose con las otras áreas como un en-
granaje de una maquinaria compleja y eficiente, cuyo 
éxito depende, en definitiva, del trabajo colaborativo. 

Organigrama  
y funciones

Gerencia 
Gestión 

Comercial

Gerencia de 
Desarrollo 

Tecnológico 

Gerencia de 
Ingeniería de 
Sistemas y BI

Gerencia de 
Operaciones 
y Logística

Gerencia de 
Riesgo 

y Seguridad

Gerencia de 
Administración 

y Finanzas
Fiscalía

Gerencia de 
Personas, 

Servicios, Marketing 
y Comunicaciones
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Área encargada de la planificación, dirección, coordinación 
y control de la oferta de valor de la Compañía. Define las es-
trategias para el cumplimiento de los objetivos comerciales 
y del negocio. Tiene a su cargo la relación con los emisores, 
gestionando los requerimientos y proyectos, y otorgando una 
atención integral. Además, forman parte de esta gerencia 
las áreas de producto, experiencia clientes, funcionales y 
de testing, las que trabajan codo a codo con las gerencias 
de Desarrollo Tecnológico y de Operaciones y Logística para 
implementar los requerimientos de los clientes de Nexus. 

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

Área dedicada a dirigir, coordinar y controlar las actualiza-
ciones tecnológicas que requiere el negocio, con el objeti-
vo de garantizar una oferta funcional de sistemas para los 
clientes internos y externos.

Área responsable de gestionar la infraestructura tecnológica, 
de software y de datos de Nexus, velando por que se opere 
con un alto grado de disponibilidad, seguridad y eficiencia. 
Además, lidera el proceso de recolección y procesamiento 
de información, con el objeto de agregar valor a la oferta 
de la Empresa mediante el uso de inteligencia de datos. 
Para estos fines trabaja en coordinación con la Gerencia 
de Riesgo y Seguridad. Asimismo, como gestora clave de 
aprovisionamiento de infraestructura y de la relación con 
proveedores críticos, trabaja codo a codo con la Gerencia 
de Administración y Finanzas en la búsqueda de eficiencias 
y economías de escala. 

Gerencia de  
Desarrollo Tecnológico 

Gerencia de Ingeniería 
de Sistemas y BI

Gerencia 
Gestión Comercial

Gerencia de 
Operaciones y Logística
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Área responsable de la gestión de los riesgos operacionales 
que se pueden presentar como resultado de eventos en el 
entorno o fallas internas. Esto incluye el control de proce-
sos, la implementación de nueva tecnología, garantizar la 
seguridad de información, velar por la continuidad de los 
negocios, supervisar servicios externalizados y cumplir con 
las regulaciones vigentes. La Gerencia de Riesgo y Seguridad 
provee un apoyo permanente a todas las demás áreas para 
que realicen una gestión efectiva del riesgo. 

Tiene por misión establecer, promover y mantener de forma 
eficiente, colaborativa e integral una cultura de cumplimien-
to normativo dentro de la Empresa. Con estos fines, provee 
asesoramiento legal al Directorio, a los Comités de Direc-
tores y a la Gerencia General. Asimismo, apoya a todas las 
áreas en el cumplimiento de las normativas relevantes para 
sus funciones.

Área cuyo objetivo es definir y dirigir los procesos y siste-
mas de gestión de personas para las funciones de selección, 
capacitación, desarrollo y entrega de compensaciones y be-
neficios, con el fin de garantizar la atracción, incorporación, 
retención, desarrollo y compromiso de los colaboradores de 
Nexus. Además, desde esta gerencia se busca definir, imple-
mentar y realizar un seguimiento de la estrategia de marke-
ting y comunicaciones. Presta un apoyo clave al conjunto de 
la organización con relación a las comunicaciones internas y 
es la principal impulsora de la transformación cultural en la 
Compañía, ambos aspectos centrales para el desarrollo del 
trabajo colaborativo. 

Área encargada de dirigir la estrategia de los procesos de 
finanzas, contabilidad, control de gestión y adquisiciones, 
para garantizar el cumplimiento del plan de negocios y pre-
supuestario de la organización. También asegura la disponi-
bilidad de los recursos que permiten contar con los bienes y 
servicios requeridos para la continuidad de la operación. Asi-
mismo, colabora con las otras áreas para generar iniciativas 
apuntadas a lograr un uso óptimo de los recursos disponibles. 

Gerencia de Personas, 
Servicios, Marketing 
y Comunicaciones

Gerencia de Administración 
y Finanzas

Gerencia de  
Riesgo y Seguridad

Fiscalía
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La participación accionaria actual de Nexus S.A. 
está distribuida entre cinco accionistas en la forma 
en que se indica a continuación. 

Accionistas
Banco de Chile 

Scotiabank

BancoEstado

BCI

Itaú
29,6296%

25,926%

14,8148%

14,8148%

14,8148%

55
accionistas
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La propuesta 
de valor
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El mapa estratégico orienta todas las acciones que lleva a 
cabo la Compañía para cumplir su propósito. Los pilares de 
control del riesgo operacional, continuidad operacional, efi-
ciencia y eficacia, calidad del servicio y trabajo en equipo 
le permiten a Nexus ser un socio estratégico de sus clientes 
para prestar el mejor servicio, durante los 365 días del año, 
a los tarjetahabientes. 

Además, el mapa estratégico se apoya en otra dimensión 
imprescindible para la Empresa: la cultura corporativa, que, 
con sus cuatro elementos, permite poner en pie un equipo 
de personas comprometidas, conectadas y apasionadas con 
su labor. Gracias a este equipo de trabajo, guiado por el 
propósito y la estrategia de la empresa, Nexus avanza. 

estratégico
El mapa 
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Francisca Raffo B. 
Gerente General

“ Es a partir del propósito 
que definimos los pilares de 
nuestro mapa estratégico, 
los cuales solo se pueden 
cumplir con base en nuestros 
elementos de cultura, 
donde todos trabajamos en 
equipos, somos apasionados, 
comprometidos y estamos 
conectados”.
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Para la Compañía, el pilar estratégico de calidad del servicio 
significa poner en el centro de sus iniciativas a los clientes, 
tanto externos como internos, desde la comprensión de que 
la satisfacción de ambos es la clave para cumplir el propósito 
final de Nexus: proveer las mejores experiencias de pago a 
los tarjetahabientes. Con este fin, Nexus adopta sistemáti-
camente acciones para mejorar la calidad de sus servicios, 
enfocadas desde una perspectiva transversal, que involucra 
a todas las áreas de la Empresa. 

El año 2021 no fue la excepción y durante el mismo se lle-
varon a cabo una serie de acciones que le permitieron a Ne-
xus permanecer cerca de los emisores, apoyándolos en sus 
proyectos e involucrándose con sus iniciativas, necesidades 
y requerimientos. Así, durante este año se generaron planes 
de trabajo multidisciplinarios, transversales a todas las ge-
rencias, apuntados a hacer un seguimiento constante de la 
calidad de los servicios de la Empresa y cuyo cumplimiento 
se revisa en forma mensual, en un Comité de Calidad. 

servicio
Calidad del 

A nivel de proyectos, la búsqueda permanente de calidad se 
manifestó en introducir mejoras en los procesos de segui-
miento de incidentes, con el propósito de lograr una gestión 
más expedita y exhaustiva de los mismos. Junto a ello, se 
obtuvieron significativos avances en el tiempo de respuesta 
a los requerimientos de evaluación de los clientes. Finalmen-
te, se apoyó y reforzó el trabajo del equipo funcional que 
acompaña a los emisores cuando efectúan un requerimiento, 
ayudándolos a definir con precisión sus necesidades y a expli-
citar los objetivos, términos y contenidos de sus proyectos. 

En el mismo espíritu, se potenció el rol de la Subgeren-
cia de Experiencia del Cliente, que pasó a depender de 
la Gerencia de Gestión Comercial, comprendiendo que es 
esta última área la que trabaja más cercanamente con los 
emisores y la que, por tanto, tiene una mejor comprensión 
de sus necesidades. 

Adicionalmente, y considerando que la arista normativa es 
clave en la industria de medios de pago, desde el área de Fis-

calía de Nexus se procuró proveer apoyo a los clientes ante 
nuevas regulaciones, generando instancias en las cuales la 
Compañía pudo aportar su interpretación sobre normas que 
han entrado recientemente en vigor o que lo harán pronto. 

A nivel del cliente interno, todas las áreas de la Compa-
ñía han profundizado su compromiso para proveer un mejor 
servicio al resto de las gerencias, generando instancias de 
colaboración interáreas para llevar a cabo iniciativas con-
juntas, y considerando las necesidades, prioridades y plazos 
de trabajo de los otros equipos en las solicitudes y proyectos 
que los involucran. 

Así, durante 2021 Nexus continuó acercándose a sus clientes, 
con un modelo de atención que diferencia cualitativamente 
a la Compañía en términos de involucramiento con las ne-
cesidades de los emisores y calidad del servicio.
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Nexus entiende en 
profundidad el negocio 
del cliente desde los 
aspectos comercial, 
operacional y 
tecnológico”.

Edgar Weber F.
Gerente de Gestión Comercial

“
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La naturaleza del negocio de Nexus exige un énfasis en el 
control del riesgo operacional y demanda contar con el 
equipo de colaboradores y las herramientas tecnológicas 
necesarios para hacer frente a ciberataques, filtraciones o 
fraudes. De esta manera, la Compañía mantiene la confi-
dencialidad de la información que gestiona, la integridad 
de los datos y la continua disponibilidad del servicio. 

En este sentido, durante 2021 la Empresa ha adoptado ac-
ciones conducentes a introducir mejoras en los procesos 
de control del riesgo, articulando de manera más eficiente 
la labor de las tres “líneas de defensa” frente al riesgo 
operacional: el monitoreo constante, llevado a cabo por 
la Gerencia de Ingeniería de Sistemas y BI; el control del 
riesgo y la seguridad, efectuado por el área respectiva, y 
la labor auditora de Contraloría. 

Un elemento clave en esta articulación entre las áreas abo-
cadas al control de riesgo estuvo dado por la adopción de 
un software que permite una gestión mucho más eficiente 
de los riesgos identificados en cada proceso, de los con-
troles que los mitigan y de los planes de acción diseñados 
para el tratamiento de los mismos: BRAC-Risk. Así, se re-
ordenó el flujo de información entre la Gerencia de Riesgo 
y Seguridad y Contraloría, con el fin de buscar sinergias 
entre la gestión de riesgos y la función de control. A través 
de la introducción de esta herramienta, se automatizaron 
procesos que previamente se realizaban de forma manual. 

operacional
Control del riesgo

Todo ello ha resultado en una disminución del margen de 
error y ha permitido generar reportes y notificaciones que 
posibilitan realizar un seguimiento óptimo de las alertas 
de riesgo. Así, en Nexus el riesgo hoy se considera “ries-
go vivo”, en el sentido de que han sido minimizados los 
tiempos que intermedian entre la primera alerta sobre un 
riesgo, las acciones que se toman al respecto y la labor 
de auditoría que Contraloría realiza sobre ello. Esto, a su 
vez, permite alimentar una planificación dinámica, en la 
que permanentemente se van relevando los aspectos más 
expuestos y que requieren de atención inmediata. 

Otras innovaciones informáticas relacionadas con la gestión 
de riesgos incluyen la puesta en marcha de escritorios virtua-
les para los usuarios PCI, así como también la implementa-
ción de varios softwares de punta para el control del nuevo 
perímetro de seguridad generado por el trabajo remoto. 

La infraestructura de escritorios virtuales (Virtual Desktop 
Infrastructure) presenta ventajas desde el punto de vista 
de la seguridad de la información crítica que gestiona la 
Empresa, puesto que permite concentrar las herramientas 
de seguridad de la información en un solo punto. También 
para reforzar la capacidad de monitoreo de seguridad de 
la Empresa, durante 2021 se duplicó la capacidad del sis-
tema SIEM de Nexus, tecnología central para el monitoreo 
de seguridad de la infraestructura. 

Por otra parte, se introdujeron nuevas herramientas de 
ciberseguridad para el control del nuevo perímetro que 
plantea el trabajo a distancia. Así, se instaló la tecnología 
Endpoint Detection and Response (EDR), de Microsoft, que 
permite detectar malware avanzado y reaccionar de mane-
ra oportuna para combatirlo. Con relación a la protección 
de la información y a la apropiada gestión de la misma, se 
introdujeron las herramientas Azure Information Protection 
(AIP) y Data Lost Prevention (DLP), las que, de forma com-
plementaria, permiten clasificar datos y establecer políti-
cas de movilidad de los mismos. 

A nivel de los equipos de trabajo, el objetivo interno de 
la Compañía ha sido que todas las áreas puedan gestionar 
sus riesgos y, para ello, durante 2021 se llevó a cabo un 
plan anual e intensivo de concientización, con actividades 
y eventos todos los meses, cuyo punto destacado fue la 
realización del Mes de la Ciberseguridad, celebrado du-
rante octubre. Así, Nexus concluye el año 2021 habiendo 
implementado con éxito numerosas iniciativas que apuntan 
a velar por la seguridad de los activos de información de la 
Compañía y garantizando, así, la continuidad del negocio y 
la protección de los datos de los tarjetahabientes. 
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Leonardo Villar C.
Gerente de Riesgo y Seguridad (interino)

“ Nuestro objetivo es que 
todas las áreas cuenten 
con más y mejores recursos 
para detectar y gestionar 
sus riesgos, siempre con el 
apoyo de nuestros expertos, 
para, así, garantizar la 
continuidad del negocio y 
la seguridad de los datos de 
nuestros clientes”.
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La continuidad operacional es crucial para lograr el propó-
sito de Nexus. La confianza de los emisores en la Empresa 
radica en que los servicios que se proveen estén disponibles 
durante cada segundo de los 365 días del año, de modo que 
los tarjetahabientes puedan hacer un uso continuo de sus 
medios de pago, como, cuando y donde lo necesiten. 

La disponibilidad continua de los servicios que presta Nexus 
está intrínsecamente relacionada con la capacidad de moni-
torear continuamente las operaciones y la infraestructura. 
En este sentido, durante 2021 se profundizó la estrategia de 
monitoreo proactivo, lo cual les permite a las áreas encarga-
das ser más ágiles en la resolución de incidentes. Un aspecto 
clave para lograr este fin fue implementar herramientas que 
otorgan una visión global sobre la operación, tanto en térmi-
nos de negocios como en términos de infraestructura. Así, se 
introdujo el software Global Suit, que permite automatizar 
la gestión de los procesos de business impact analysis (BIA), 
risk impact analysis (RIA) y la evaluación de riesgos activos. 

operacional
Continuidad

Esta herramienta sistematiza y centraliza la recolección de 
datos para el análisis de impacto en el negocio y las apre-
ciaciones de riesgo. Adicionalmente, soporta el proceso de 
evaluación de más de cuatro mil activos de la Compañía en 
términos de los riesgos de disponibilidad, integridad y con-
fidencialidad. De esta manera, la implementación de Global 
Suit le ha permitido a Nexus transformar los esfuerzos de 
recolección y depuración de datos en capacidad de análisis, 
lo que, a su vez, tiene por resultado propuestas de mejoras 
más robustas y con mayor valor agregado. 

Junto al perfeccionamiento del monitoreo, durante 2021 se 
llevaron a cabo otras acciones para optimizar la gestión de 
incidentes, lo que permite afirmar que se ha profundizado el 
ciclo de mejora continua existente, con una disminución pro-
gresiva de la cantidad de eventos. La creación de la Subge-
rencia de Producción TI fue un pilar clave en este sentido, ya 
que le otorgó una mayor autonomía a la Gerencia de Ingenie-
ría de Sistemas y BI para gestionar rápidamente incidentes. 

Además, durante 2021 se llevaron a cabo todas las renova-
ciones tecnológicas que no habían podido efectuarse debido 
a las condiciones restrictivas impuestas por la pandemia en 
2020, puesto que muchas de ellas requerían el desplazamien-
to físico del personal encargado. 

La continuidad operacional también implica que Nexus esté 
preparado ante variaciones en el mercado, ya sea en tér-
minos de volumen de transacciones o de modificaciones del 
comportamiento de los consumidores. Los efectos de la pan-
demia durante 2021, aún visibles, permitieron demostrar una 
vez más que la Empresa se halla en condiciones de garanti-
zar la plena operatividad de sus servicios frente a los nota-
bles cambios en cantidad y tipo de transacciones, acaecidos 
conforme se suavizaban las restricciones impuestas por la 
situación sanitaria. 
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Hemos entrado en 
un ciclo de mejora 
continua, que es lo 
que buscábamos”.

Jorge Rojas Z.
Gerente de Ingeniería de Sistemas y BI

“
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eficacia
Eficiencia y 

La búsqueda permanente de la eficiencia y la eficacia cruza 
transversalmente todas las labores de Nexus. El desafío es, 
siempre, hacer más con menos. En vista de ello, se identi-
fican continuamente oportunidades para introducir mejoras 
en los procesos de la Empresa que permitan optimizar la 
utilización de los recursos disponibles. 

Las acciones orientadas en este sentido han involucrado este 
año a todas las áreas de la organización, en un esfuerzo co-
laborativo y transversal para alcanzar una mayor eficiencia. 
De este modo, iniciativas como la puesta en marcha de los 
escritorios remotos, la migración de los ambientes de desa-
rrollo a la nube y la instauración de un sistema de trabajo 
mixto, con jornadas presenciales y remotas, redundaron en 
que la Empresa pudiera reducir costos de infraestructuras 
y espacios físicos que ya no resultaban necesarios. A nivel 
de la planta, la búsqueda de eficiencia llevó a que durante 
2021 se obtuviera un mayor nivel de producción con el mis-
mo equipo de trabajo.

En el mismo sentido, la implementación de nuevas herra-
mientas informáticas para el control del riesgo permitió, 
en primer lugar, profundizar la estrategia de aseguramiento 
combinado adoptada por Nexus, gracias a la cual se opti-
mizan los esfuerzos en términos de controles y revisiones, 
evitando la repetición de procesos y requerimientos inter-
nos. En segundo lugar, la implementación de nuevos módu-
los de protección y sus respectivos mecanismos de gestión 
permitieron expandir exitosamente los controles internos a 
los usuarios remotos, haciendo un mejor uso de las licencias 
Microsoft que habían sido adquiridas por la Compañía. 

Otro logro importante fue el fortalecimiento del instrumen-
to de las licitaciones. Así, durante 2021 se llevaron a cabo el 
doble de licitaciones que en 2020, obteniéndose un ahorro 
total valuado en 647 millones de pesos. Asimismo, todas 
las áreas de la Compañía colaboraron con las políticas de 
control exhaustivo de los gastos operacionales, parte impor-
tante de las cuales fue el reforzamiento de la herramienta 

“Encuesta de asignación de gastos por persona”, que per-
mite obtener información para analizar los márgenes por 
servicio y alocar costos de manera más eficiente. 

De esta forma, Nexus cierra el año 2021 cumpliendo sus ob-
jetivos presupuestarios para el período y logrando superar 
las expectativas, con importantes ahorros en los gastos. 
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Hemos hecho 
gestiones 
transversales en toda 
la Compañía para 
ahorrar en nuestro 
gasto operacional”.

Benjamín Moreau C.
Gerente de Administración y Finanzas

“

ALT. 2
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La clave para llevar a cabo las acciones necesarias para 
cumplir el propósito de Nexus de acuerdo con los pilares 
estratégicos de la organización es el trabajo en equipo. 
Una labor verdaderamente colaborativa, multidisciplinaria 
e integrada entre las distintas áreas de la Compañía ha sido 
el motor del éxito durante 2021. 

Así, Nexus ha adoptado durante los últimos años una pers-
pectiva estratégica definida en términos de un constante 
flujo de valor entre los equipos, evitando el trabajo por silos 
y apuntando a una mayor autonomía en la toma de deci-
siones. Con base en la cultura corporativa de la Compañía, 
la colaboración entre las distintas áreas ha sido esencial 
para implementar acciones fundamentales durante 2021, 
tales como la automatización de los procesos de auditoría, 
fruto de la cooperación entre Contraloría y la Gerencia de 
Seguridad y Riesgo; o el logro de importantes ahorros gra-
cias al potenciamiento de las licitaciones, resultado de una 
estrecha alianza entre la Gerencia de Ingeniería de Sistemas 

equipo
Trabajo en

y BI y la de Administración y Finanzas, por mencionar solo 
dos ejemplos. 

En este contexto, las comunicaciones internas han cobrado 
cada día más relevancia y se ha buscado que ellas estén 
al servicio de este camino de integración y colaboración. 
Así, las distintas áreas han tendido lazos hacia el conjunto 
de la compañía, aportando sus conocimientos específicos a 
través de cursos, capacitaciones e instancias de conversa-
ción transversales. Para llevar a cabo estas iniciativas, ha 
sido clave la labor de la Gerencia de Personas, Servicios, 
Marketing y Comunicaciones, que ha prestado apoyo al res-
to de las áreas para que todas puedan aportar sus saberes 
específicos en las instancias de capacitación y comunicación 
internas. Así, relatores de todas las gerencias han llevado 
a cabo cursos y charlas acerca de temas que van desde las 
habilidades blandas hasta aspectos técnicos y comerciales 
clave para el negocio de Nexus. 

Por otra parte, los cambios en las formas de trabajo que 
introdujo la pandemia empezaron a estabilizarse hacia la 
segunda mitad del año y, con ello, se abrió la oportuni-
dad de conversar al interior de la organización sobre cómo 
enfrentar esta nueva etapa. La definición de implementar 
un sistema de trabajo mixto, con jornadas presenciales y 
remotas, significó para los equipos aprovechar las instan-
cias presenciales con propósitos definidos, enfocados en la 
agilidad en la toma decisiones y en el desarrollo de trabajo 
creativo en conjunto, además de, por supuesto, estrechar 
lazos entre las personas. 

En definitiva, durante 2021 se profundizó el camino de 
transformar la manera en que los colaboradores trabajan y 
se buscaron sinergias clave al interior de la compañía, que 
le permitieron a Nexus cumplir a cabalidad con su propósito: 
que las personas sigan teniendo las mejores experiencias de 
pago durante los 365 días del año.
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El objetivo es integrar 
las distintas áreas y 
conocimientos dentro 
un propósito común”.

Leyla Abdul-Malak I.
Fiscal

“
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Certificación 
PCI DSS

Adopción e 
Implementación del  

Modelo de Prevención 
de Delitos

AT205

Certificación 
PCI CP

Certificación 
CQM

SSAE18

Certificación 
ISO 9001:2015

Certificación del PCI Council que consiste en una 
normativa de seguridad de la información de la 
industria de los medios de pago y exigida por las 
marcas internacionales; comprende 450 controles. 
En 2021 Nexus recibió un reconocimiento por parte 
del auditor por la implementación de las herra-
mientas Azure Information Protection (AIP) y Data 
Loss Prevention (DLP) para todos los usuarios. La 
Compañía está, así, certificada hasta septiembre 
de 2022. 

El Modelo de Prevención de Delitos de Nexus fue 
certificado en noviembre de 2020 por BH Complian-
ce. De este modo, la Empresa cuenta con un Mode-
lo de Prevención de Delitos acorde con lo exigido 
por la ley N° 20.393, Ley de Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas, y otras normativas rela-
tivas al tema. La certificación está vigente hasta 
noviembre de 2022.

Informe anual en el cual se reporta que el sistema 
de control interno de los procesos críticos de Ne-
xus, desde el punto de vista del riesgo, la seguridad 
y la continuidad de la operación, se encuentran 
acordes con lo que las entidades bancarias requie-
ren y en cumplimiento de la normativa RAN 20-7, 
de la Comisión para el Mercado Financiero. Fue 
recibido en diciembre de 2021 sin observaciones. 

Certificación del PCI Council relativa a la produc-
ción de tarjetas, con foco en la seguridad física y 
logística de la industria para la personalización, 
compaginado y delivery de las tarjetas de crédi-
to, exigida por las marcas internacionales. Incluye 
364 controles para asegurar la cadena logística en 
la emisión de tarjetas. La Empresa se encuentra 
certificada hasta septiembre de 2022.

Certificación de Mastercard relativa a la calidad del 
producto durante las fases de fabricación y per-
sonalización de las tarjetas. Fue obtenida con la 
máxima calificación y se encuentra vigente hasta 
julio de 2023. 

Informe anual en el cual se reporta que los sistemas 
de control interno de los servicios de procesamiento 
que presta Nexus están diseñados adecuadamente y 
operaron de manera conforme durante el período. 
Fue recibido en diciembre de 2021 sin observaciones. 

Norma internacional que establece los requisitos para 
un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Nexus 
está certificado hasta octubre de 2022. 

Certificaciones
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Cultura y 
transformación
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Durante el año 2021, la transformación cultural tomó 
protagonismo en Nexus. Esta acción implicó la redefi-
nición de los elementos que determinan la forma de 
trabajar en la Empresa y el perfil de los nuevos cola-
boradores, reforzando en todos quienes pertenecen a 
Nexus los aspectos de la cultura corporativa. 

Las acciones llevadas a cabo en este sentido buscaron 
establecer las definiciones necesarias para relacionar 
el propósito y el mapa estratégico de Nexus con los 
elementos culturales que hacen posible cumplir aque-
llos con éxito, considerando que la cultura permea las 
labores de todos quienes se desempeñan en la Empresa, 
incluyendo tanto las relaciones interpersonales como 
también la forma en la que se interactúa con los clien-
tes. Así, tras un proceso de conversación colectiva, Ne-
xus definió la cultura corporativa que desea tener con-
siderando cuatro elementos. 

Nexus
La cultura de

Somos equipo
En la base del trabajo en la Empresa está la idea 
constante de constituir un equipo de personas con 
metas compartidas y que busca su bienestar con-
junto. Esto demanda, de parte de quienes integran 
los equipos de Nexus, una actitud que priorice el 
interés del grupo sobre el interés individual; que 
respete la diversidad y busque permanentemente 
la integración, y que se esfuerce por comunicarse 
de forma asertiva.

Nos apasiona lo que hacemos
Los equipos de trabajo de Nexus son expertos en 
lo que hacen y ponen su foco en el cumplimiento y 
la seguridad, con el objetivo de mejorar constan-
temente la propuesta de valor que se ofrece a los 
clientes, tanto internos como externos. Las com-
petencias asociadas a este elemento implican que 
los profesionales comprendan cómo sus acciones 
impactan en el negocio global y conocen en profun-
didad las políticas, normas y procedimientos. Asi-
mismo, el objetivo es que se aprenda continuamen-
te sobre el negocio y que cada uno de ellos busque 
posicionarse como un referente técnico dentro de 
su ámbito de acción. 
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Estamos conectados
Los colaboradores de Nexus están conectados en múltiples dimensiones: con el 
cliente interno y externo, pero también con el entorno. La intención es desarro-
llar una actitud atenta, que permita anticiparse a las necesidades de los clientes 
e impulsar constantemente nuevas propuestas de valor. 

Esta escucha alerta implica que los equipos de trabajo busquen ser cercanos con 
los clientes, acogiendo sus requerimientos y respondiendo a sus necesidades, 
mientras los acompañan durante todo el proceso de entrega del servicio. 

Finalmente, esta conexión con el entorno requiere de una actitud flexible, que 
acoja y desarrolle las iniciativas para proponer ideas, la adaptación ágil a los 
cambios organizacionales o estratégicos, y una actitud abierta hacia las oportu-
nidades de mejora en su respectiva área.

Estamos comprometidos

El compromiso de los colaboradores de Nexus con su labor está motorizado por 
una actitud proactiva y empoderada: buscan hacer que las cosas pasen con efi-
ciencia, eficacia y confiabilidad. Esto requiere que se involucren con su trabajo y 
con las responsabilidades asumidas, y que desarrollen las capacidades asociadas 
a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. El objetivo es que todo 
ello se lleve a cabo con el foco puesto en la excelencia, buscando exceder el 
cumplimiento de objetivos y ejecutando con calidad las tareas asignadas. Asi-
mismo, se promueve que los colaboradores identifiquen, sugieran e implementen 
propuestas de optimización para todo tipo de procesos internos. 

La primera etapa de lanzamiento de esta nueva cultura, 
deseada para Nexus, se llevó a cabo entre los meses de 
marzo y mayo, e involucró todo tipo de iniciativas comu-
nicacionales, desde elementos audiovisuales hasta trivias 
semanales, incluyendo un evento oficial de presentación 
por vía telemática, en el que participó toda la Empresa. 
Durante los meses de junio a diciembre se efectuaron di-
versas actividades de reforzamiento; entre otras, espacios 
de reuniones con los colaboradores: “Conversaciones con 
propósito”, “Espacios abiertos”, “Café conversado”, como 
también instancias comunicacionales a través de la cuenta 
de Instagram y de correos corporativos. 

Los resultados de esta iniciativa comenzaron a verse pronta-
mente. En las 22 “Conversaciones con propósito” realizadas 
durante la segunda mitad del año participó el 41% de los 
colaboradores de Nexus. En ellas se buscó generar un espa-
cio abierto de diálogo, con el objetivo de entender de qué 
manera se identificaban los colaboradores con el propósito 
y el mapa estratégico de la Compañía, y con los elementos 
culturales definidos. En ellas, además, se destacaron tanto 
los aspectos positivos del trabajo en la Empresa como los 
desafíos presentes. En este contexto, para los colaboradores 
de Nexus aparecieron como relevantes la cercanía entre los 
equipos, la capacidad de adaptación y la calidad del entorno 
de trabajo, entre otras.  

En síntesis, durante el año se trabajó en introducir los cam-
bios necesarios para avanzar por la senda definida en el plan 
de transformación cultural y en respuesta a las inquietudes 
planteadas por los equipos. Al cierre de 2021, la Compañía 
se halla en condiciones de afirmar que los esfuerzos colec-
tivos realizados en este sentido han comenzado a dar sus 
frutos, lo cual se ha expresado en la encuesta de clima y 
en la participación de los colaboradores en las diferentes 
instancias de comunicación y capacitación interna, entre 
otros aspectos. 
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La cultura no es algo que 
se cuelga en un cuadro en 
la pared; la cultura es algo 
que forma parte del ADN 
de todos quienes trabajan 
en una empresa y, como 
tal, la transformación 
cultural es un proceso 
de largo plazo”.

Gonzalo Pérez A.
Gerente de Personas, Servicios, 
Marketing y Comunicaciones

“
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Nexus reconoció rápidamente que los cambios en las formas 
de trabajo impuestos, súbitamente, por la pandemia iban a 
provocar transformaciones a largo plazo. Así, y en la medida 
en que la situación sanitaria permitía el regreso al trabajo 
presencial, en la segunda mitad del año, la Compañía buscó 
definir nuevas formas de trabajo que articularan el bienestar 
de todos los colaboradores y sus expectativas, con el cum-
plimiento de las metas y objetivos de la Empresa. 

Se identificaron las ventajas que proveía el trabajo presen-
cial, relacionadas con una mayor agilidad y eficiencia en la 
toma de decisiones y en la coordinación de tareas. Asimismo, 
las instancias de trabajo presencial se valoraron como es-
pacios para abordar problemas que requieren de soluciones 
creativas, a las que se arriba mediante el trabajo colabora-
tivo en equipo. De igual manera, las jornadas presenciales 
aportan al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones per-
sonales, que constituyen una dimensión muy relevante de 
la labor integrada de los colaboradores y del desarrollo de 

trabajo
Nuevas formas de

un sentido de pertenencia. Asimismo, las interacciones cara 
a cara se muestran como significativas para el bienestar de 
quienes desempeñan su trabajo en la Empresa. 

Con relación al teletrabajo y al proceso de aprendizaje con-
tinuo que este conlleva, en 2021 continuaron surgiendo te-
mas relativos a la adaptación de los equipos de trabajo a 
este nuevo sistema de labores. A partir de estas inquietudes, 
se elaboró el Manual de buenas prácticas en teletrabajo, que 
recogió puntos relativos a cómo lograr reuniones efectivas, 
organizar la agenda, y planificar los tiempos de trabajo y 
descanso, así como recomendaciones sobre salud y bienestar.  

Finalmente, se planteó la necesidad de adecuar los espacios 
de trabajo al régimen de trabajo mixto. Esto implicaba, 
sobre todo, garantizar a los colaboradores la movilidad ne-
cesaria en sus puestos de trabajo, resguardando los reque-
rimientos sanitarios de la pandemia. Con este fin en mente, 
se transformó el layout de varias gerencias y se entregaron 
teléfonos móviles y notebooks a todos los colaboradores, 

superándose la antigua distribución de puestos de trabajo 
fijos y generándose un sistema flexible de ocupación de los 
espacios en la oficina. Esto permitió, además, rescindir el 
contrato de arrendamiento de dos pisos de oficinas, con un 
impacto en la eficiencia. 
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“ A veces es 
necesario juntarse 
no a resolver algo 
en concreto, sino 
que a conversar”.

Jaime Droppelmann P.
Gerente Desarrollo Tecnológico
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inclusión
Diversidad e

Como parte del proceso de transformación cultural, la Com-
pañía también ha procurado avanzar en la senda de la in-
clusión, acogiendo la diversidad como un aspecto relevante 
dentro de la cultura de Nexus. Si bien la empresa ya había 
puesto en práctica políticas de inclusión y desarrollado una 
preocupación en este sentido, en el último trimestre de 
2021 se formalizó un plan integral al respecto, que se con-
tinuará impulsando durante 2022. 

En este contexto, se llevó a cabo una charla sobre el tema, 
titulada “Nexus caminando hacia la inclusión”, destinada 
a todos los colaboradores de la Empresa y en la que se 
profundizó en la concientización sobre estos temas. Así, la 
Compañía se ha puesto como desafío acoger la diversidad en 
sus siete dimensiones, relativas a la equidad de género, la 
diversidad intergeneracional, inclusión de diferentes nacio-
nalidades, la diversidad en términos de orientación sexual, 
los diferentes credos religiosos, la integración de los pueblos 
originarios y la inclusión de personas con discapacidad. 

Con relación a este último aspecto, Nexus cuenta con 1,5% 
de colaboradores inscritos en el Registro Nacional de Disca-
pacidad, tras un proceso que involucró acompañarlos para 
que pudieran obtener todos los beneficios legales que les 
corresponden.  
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Se ha manifestado una 
real y transparente 
preocupación por 
las personas”.

Carolina Mena I.
Gerente Contralor

“
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Capacitación

La capacitación de los colaboradores tiene un rol relevante 
en las políticas internas de Nexus. Anualmente, se lleva a 
cabo un proceso de detección de necesidades de capaci-
tación (DNC) y se definen los programas que se realizarán 
durante el año, normalmente vinculados con temas propios 
y técnicos de cada gerencia. A las iniciativas asociadas con 
esta DNC, se suman otras actividades de capacitación que 
involucran charlas sobre habilidades blandas, formación en 
idiomas (inglés) y charlas sobre aspectos clave del negocio. 
Durante 2021 se alcanzaron las 24.053 horas hombre de ca-
pacitaciones en la Empresa. 

En estas capacitaciones participan transversalmente todas 
las áreas de la Compañía, apoyadas por la Gerencia de Per-
sonas, Servicios, Marketing y Comunicaciones. En el marco 
del programa Educa Nexus, se llevaron a cabo charlas de 
capacitación todos los días viernes, dictadas por relatores 
internos. A través de ellas, cada gerencia pone a disposición 

del conjunto de los equipos de trabajo sus saberes especí-
ficos y expertos en función de las necesidades de toda la 
Empresa. Por ejemplo, desde el área de Fiscalía se llevaron 
a cabo charlas informativas sobre normativas relevantes para 
la industria, mientras que otras gerencias apoyaron eventos 
tales como el Mes de la Ciberseguridad, realizado durante 
octubre, o la capacitación sobre los cambios que ha impli-
cado la implementación del modelo de cuatro partes para 
el negocio de Nexus. 

24.05324.053HHHH

de capacitación
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Colaboradores

Para Nexus es importante seleccionar, acoger y desarrollar un 
perfil de profesionales y técnicos que encarnen la cultura de 
la Compañía. Asimismo, se espera que los colaboradores en-
cuentren en la Empresa un sitio un para crecer y desarrollar 
sus habilidades. Por ello, junto a los planes de capacitación, 
se siguen políticas que priorizan la movilidad interna a la 
hora de suplir vacantes, y se procura cuidar y acompañar a 
los colaboradores ante los desafíos que se presentan. 

Con relación a la promoción interna, la Empresa realiza con-
cursos internos para suplir los puestos vacantes, los cuales 
se efectúan a través de un portal transparente de movilidad 
interna. En 2021, el 28% de las vacantes fueron cubiertas a 
través de este sistema. 

Por otra parte, durante 2021 continuaron los desafíos sani-
tarios planteados por la pandemia y, en consecuencia, Ne-
xus prosiguió con los protocolos sanitarios de cuidado de 
las personas. Esto le valió a la Empresa la obtención de dos 
Sellos COVID-19 (uno para las oficinas de Mac Iver y otro para 

la planta), otorgados por la Asociación Chilena de Seguri-
dad (ACHS) en reconocimiento a la labor de cumplimiento 
y promoción de las medidas sanitarias, y de las políticas de 
cuidado hacia todos los colaboradores, que incluyeron pro-
tocolos de trazabilidad interna.  

Además, se acompañó a las personas que deseaban vacunar-
se durante el proceso de vacunación, otorgándoles todas las 
facilidades para poder asistir a sus citas, con lo cual hacia 
los últimos meses de 2021 Nexus contaba con un 96% de sus 
trabajadores vacunados con dos dosis y un 80% con las tres. 
Asimismo, se apoyó a los colaboradores contagiados, con 
actividades de seguimiento y acompañamiento para ellos y 
sus contactos estrechos. 

Finalmente, y para apoyar a los colaboradores durante las 
transformaciones en las formas de trabajo y frente a los 
desafíos que continúa planteando el trabajo remoto, du-
rante 2021 se continuaron los programas recreativos tanto 
para los colaboradores como sus grupos familiares, dentro 

de los cuales podemos mencionar Nexus Kids y Nexuslandia, 
llevados a cabo durante vacaciones de invierno y verano, 
respectivamente. En ellos se invita a los niños de entre 5 
y 14 años a participar en talleres online interactivos, que 
involucran la realización de manualidades y otras activida-
des, como instancia de acompañamiento a las familias de 
los colaboradores de la Empresa.
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Nexus
Los colaboradores de 
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Hitos
2021
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2021
Hitos

Nexus cerró el año 2021 con más de 110 proyectos y casi 
480 requerimientos, que involucraron aspectos como la es-
tabilización del modelo de cuatro partes y el ajuste a nue-
vas regulaciones normativas. Asimismo, durante el año se 
identificaron cambios y nuevas tendencias en la industria 
de medios de pago, que aparecen como relevantes para el 
negocio de la Compañía.

Interoperabilidad: impacto en la industria
La implementación del modelo de cuatro partes implicó una transformación profunda en la 
industria de medios de pagos en Chile, al permitir el ingreso de nuevos actores al mercado 
en el rol adquirente. Entre otras consecuencias, se espera que esta diversificación redunde 
en una extensión de la cobertura de los medios de pago electrónicos, en términos tanto 
geográficos como con relación a los rubros comerciales y al tipo de negocios que operan 
con tarjetas. Se trata de una tendencia que fue, además, potenciada por la disminución 
del uso de efectivo durante la pandemia. 

Con el objetivo de complementar la regulación asociada a modelo de cuatro partes, se pro-
mulgó en julio de 2021 la Ley N° 21.365, que regula las tasas de intercambio de tarjetas 
de pago. Conocida como “Ley de Tasas de Intercambio”, fue publicada en el Diario Oficial 
con fecha 6 de agosto y estableció la creación del Comité para la Fijación de las Tasas de 
Intercambio. Se trata de una entidad de carácter técnico, compuesta por representantes de 
cuatro instituciones claves para la economía nacional: el Ministerio de Hacienda, el Banco 
Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica. Nexus, 
en tanto procesador de tarjetas, no se ve afectado directamente por esta regulación, pero 
se trata de una normativa con un importante impacto en la industria. 
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Consolidación del modelo de cuatro partes 
Durante 2021 se consolidó la operación del modelo de cuatro par-
tes, cuya implementación concluyó en 2020. La puesta en marcha 
del modelo de cuatro partes significó una transformación profun-
da del sistema de procesamiento y de los flujos de información y 
operación, los cuales habían permanecido sin cambios desde los 
inicios de Nexus. Este proceso demandó ajustes sobre la marcha, 
en consideración a requerimientos y especificaciones que fueron 
surgiendo durante la operación, seguimiento y monitoreo.

Desde este punto de vista, parte importante de los esfuerzos 
emprendidos por la Compañía durante 2021 estuvieron destinados 
a depurar su operación para optimizar la misma y mejorar las 
precisiones en las definiciones. Junto con ello, se buscó realizar 
todos los ajustes derivados de la incorporación de los nuevos 
adquirentes, que habían sido habilitados para operar con la in-
troducción inicial de la interoperabilidad.

Recuperación de los niveles de autorizaciones 
En 2021, sobre todo en la segunda mitad del año, comenzaron a recupe-
rarse los niveles de autorizaciones, conforme avanzaba la apertura gradual 
del comercio y se flexibilizaban las medidas que restringían la movilidad 
de las personas. 

Sin embargo, esta reactivación no ha significado un mero retorno a las 
condiciones de 2019, sino que se han producido transformaciones en los 
patrones de consumo de los tarjetahabientes. Un aspecto destacable re-
side en el hecho de que, aunque se puede observar que las transacciones 
en general aumentan al flexibilizarse las medidas sanitarias, el número 
de transacciones no presenciales se ha mantenido estable desde marzo y 
tras la reapertura que se produjo durante la segunda mitad del año. Esto 
podría eventualmente interpretarse como un indicio de que el e-commerce 
se está asentando en el país o, más bien, de que la pandemia ha venido a 
acelerar ese proceso. Por otra parte, el impacto de la crisis sanitaria en 
este sentido no ha sido uniforme en todos los rubros comerciales. Así, por 
ejemplo, comercios como supermercados, grandes tiendas, vestuario en 
general y restaurantes han vuelto rápidamente a sumar una mayoría de 
transacciones presenciales. 

La otra tendencia que parece asentarse es la disminución del uso de efec-
tivo, que ha sido influenciada por varios factores, desde la crisis sanitaria 
hasta la introducción de nuevos actores en la industria, tanto a consecuen-
cia de la implementación del modelo de cuatro partes como en respuesta 
a tendencias generales de digitalización y aparición de nuevos medios de 
pago (aplicaciones, divisas digitales, etc.). No obstante, es muy pronto aún 
para determinar con certeza cómo impactarán estos nuevos fenómenos en 
los niveles de transacción con tarjetas de crédito. 
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Productividad de la planta
Durante 2021 se optimizó la utilización de la capacidad instalada y el ren-
dimiento de los equipos de trabajo en la planta de personalización de tar-
jetas. Así, si durante 2020 se personalizaron 5,1 MM de tarjetas, en 2021 
esta cifra superó los 9,5 MM de plásticos. Este aumento significativo de la 
productividad fue posible gracias a medidas tales como la planificación y 
coordinación de las demandas con los clientes, lo que permitió maximizar 
los rendimientos de la infraestructura y la de los colaboradores directos e 
indirectos. 

Este importante aumento de la productividad de la planta se llevó a cabo 
con un especial cuidado de los colaboradores, quienes continuaron desarro-
llando trabajo mixto (presencial y teletrabajo), manteniendo y reforzando 
las medidas sanitarias para proteger su salud en todo momento. 

De igual manera, durante 2021 continuó el trabajo, pionero en Chile, de 
personalización de tarjetas metálicas, un servicio que la Compañía puso 
en marcha a petición de uno de los emisores y que requirió la importación 
e implementación de módulos especializados. La tarjeta metálica es un 
producto relevante para los emisores, puesto que constituye una presta-
ción diferencial, destinada a un segmento prémium de tarjetahabientes. 
Ofreciendo el servicio de personalización de este tipo de tarjetas, Nexus 
demuestra, una vez más, que es un socio estratégico clave de los emisores, 
capaz de acompañarlos en todos sus proyectos comerciales. 

Sistema real time de Prevención de Fraudes
En 2021 entró plenamente en operación un nuevo servicio: Pre-
vención de Fraudes Real Time. Durante 2020 se había llevado a 
cabo una prueba piloto con un emisor, la que concluyó exitosa-
mente y permitió la puesta en producción del servicio. 

Se trata de un sistema basado en redes neuronales e inteligen-
cia artificial, capaz de trabajar con el comportamiento de las 
personas y que permite ajustar parámetros personalizados según 
las definiciones del emisor y las características de su cartera de 
clientes. El software, asimismo, considera las condiciones del país 
y del mercado, adecuando su funcionamiento progresivamente 
al entorno. 

Con ello, es posible detener los fraudes antes de que se produzca 
la primera transacción, generándose una alerta temprana que 
permite disminuir el daño causado por operaciones delictivas. 
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Novedades normativas
En el marco de una tendencia normativa creciente en la dirección de poten-
ciar la protección del consumidor, se produjeron algunas novedades regula-
torias. La modificación de la Ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito en 
dinero, efectuada por la Ley N° 21.134, prohibió el cobro de intereses mora-
torios sobre intereses moratorios. En consideración de esta nueva regulación, 
Nexus llevó a cabo, desde Fiscalía y en conjunto con las áreas respectivas, 
una revisión exhaustiva de la nueva normativa para su debida implementa-
ción. Por otra parte, la Empresa también participó en la consulta efectuada 
por el Sernac con relación al estudio técnico para evaluar el rediseño de los 
estados de cuenta de tarjetas de crédito, iniciativa apuntada a introducir 
mejoras en la comunicación de información financiera a los consumidores. 
Como actor destacado en el mercado, algunas de las observaciones de Nexus 
fueron tenidas en cuenta durante el proceso de consulta. 

Finalmente, cabe destacar que la Compañía se está anticipando a algunas 
tendencias normativas a futuro, mediante el seguimiento constante del que-
hacer legislativo nacional, particularmente en lo concerniente a la protec-
ción de datos y a la autodeterminación de los usuarios en la gestión de ellos. 
Aunque la regulación nacional al respecto aún se encuentra en su etapa de 
discusión legislativa, durante 2021 Nexus presentó su roadmap interno de 
trabajo en protección de datos, instrumento cuya elaboración involucró un 
proceso de diagnóstico y adopción de definiciones durante el último trimestre 
del año. Esto permitirá comenzar un proceso de mejora continua durante 
2022 y determinar una ruta de objetivos para la protección de datos y la 
privacidad de los mismos. 

Programa de Aseguramiento de Calidad y Mejora 
del Proceso de Auditoría Interna
En relación con la labor contralora dentro de Nexus, cabe destacar que 
durante 2021 se implementó un diagnóstico en conjunto con el Instituto 
de Auditores Internos de Chile, el cual está normado por el Instituto de 
Auditores Internos Global. A partir de esta evaluación, se identificaron 
oportunidades de mejora y se adoptaron las medidas pertinentes, en el 
marco del programa de calidad, en todas las áreas de la labor contra-
lora: auditoría, consultoría y aseguramiento. El objetivo es introducir 
progresivamente mejores prácticas de cara a obtener una certificación 
internacional de calidad del proceso de auditorías durante 2023. 
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Estados 
Financieros
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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros 
adjuntos de Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y 
las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados  
financieros

La Administración es responsable por la preparación y pre-
sentación razonable de estos estados financieros de acuer-
do con normas contables e instrucciones impartidas por la 
Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un con-
trol interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de re-
presentaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión so-
bre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. 
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que 
los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para ob-
tener 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 consi-
dera el control interno pertinente para la preparación y pre-
sentación razonable de los estados financieros de la entidad 
con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósi-
to de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal 
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y 
la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros.

Independiente
Informe del Auditor

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

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

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, la situación financiera de Operadora de Tarjetas de 
Crédito Nexus S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas de acuerdo con normas 
contables e instrucciones impartidas por la Comisión para 
el Mercado Financiero.

Rodrigo Arroyo N.

EY Audit SpA

Santiago 14 de enero 2022
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y 
por los años terminados en esas fechas.

Contenido

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados Integrales

Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

M$: Cifras expresadas en miles de pesos

Nexus S.A.
Operadora de tarjetas de crédito
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Activos Nota 31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 10 8.625.345 5.093.325

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11 1.283.896 1.221.867

Activos por impuestos corrientes 23 169.811 282.828

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 12(a) 3.432.407 3.138.050

Gastos pagados por anticipado 13 1.095.617 951.310

Otros activos corrientes 14 217 -

Total Activos Corrientes 14.607.293 10.687.380

ACTIVOS NO CORRIENTES

Instalaciones, mobiliario y equipos 15 3.913.397 4.778.94

Activos intangibles 16 108.303 87.367

Activos por impuestos diferidos 9(b) 1.768.625 2.775.107

Derechos de uso sobre activos en arriendo 17 747.119 881.546

Total Activos No Corrientes 6.537.444 8.522.968

Total Activos 21.144.737 19.210.348

Estados de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Pasivos y patrimonio Nota 31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos que devengan intereses 18(a) - 10.283

Beneficios a los empleados 19 2.622.605 1.771.212

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 20 4.246.657 4.341.002

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12(b) 629.438 381.123

Provisiones 21  926.729 277.810

Pasivos por arrendamiento 17 194.824 175.413

Provisión dividendo mínimo garantizado 316.153 -

Total pasivos corrientes 8.936.406 6.956.843

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos que devengan intereses 18(b) - 2.857.143

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 22 139.940 27.639

Pasivos por arrendamiento 17 597.365 743.075

Total pasivos no corrientes 737.305 3.627.857

PATRIMONIO

Capital pagado 26 4.097.093 4.097.093

Resultados acumulados 7.373.933 4.528.555

Total patrimonio 11.471.026 8.625.648

Total pasivos y patrimonio 21.144.737 19.210.348

Estados de Situación Financiera 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Nota 31/12/2021 
M$

31/12/2020 
M$

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos ordinarios 5 46.655.565 45.136.816

Total ingresos operacionales 46.655.565 45.136.816

GASTOS OPERACIONALES

Costos fijos 6(a) (34.018.427) (38.344.058)

Costos variables 6(b) (7.754.876) (5.877.027)

Costos estructurales 6(c) (548.863) (100.000)

Total gastos operacionales (42.322.166) (44.321.085)

Resultado operacional 4.333.399 815.731

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos y gastos no operacionales 7 (103.701) (13.149.710)

Ingresos financieros 8 33.035 33.601

Costos financieros 8 (94.040) (227.856)

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto: 4.168.693 (12.528.234)

Impuesto a la renta 9(a) (1.007.162) 3.477.660

(Pérdida) Utilidad del ejercicio: 3.161.531 (9.050.574)

Otros resultados integrales - -

Total resultado integral 3.161.531 (9.050.574)

Estados de Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Francisca Raffo 
Gerente General 

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 2021 y 2020

Resultados acumulados

Notas Capital 
pagado

M$

Utilidades 
acumuladas

M$

Provisión para 
dividendos 
mínimos

M$

Total 
resultados 

acumulados
M$

Total 
patrimonio

M$

Saldos al 1 de enero de 2021 26 4.097.093 4.528.555 - 4.528.555 8.625.648

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

Pérdida del ejercicio - 3.161.531 - 3.161.531 3.161.531

Resultado integral total del año - 3.161.531 - 3.161.531 3.161.531

TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS, REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN 
PATRIMONIO

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

Provisión para dividendos mínimos 26 - - (316.153) (316.153) (316.153)

Total transacciones con los propietarios - - (316.153) (316.153) (316.153)

Saldos al 31 de diciembre de 2021 4.097.093 7.690.086 (316.153) 7.373.933  11.471.026

(*) Con fecha 08 de abril de 2021, se celebró la vigésima quinta Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acordó no repartir dividendos.

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 2021 y 2020

Resultados acumulados

Notas Capital 
pagado

M$

Utilidades 
acumuladas

M$

Provisión para 
dividendos 
mínimos

M$

Total 
resultados 

acumulados
M$

Total 
patrimonio

M$

Saldos al 1 de enero de 2020 26 4.097.093 13.579.129 (1.673) 13.577.456 17.674.549

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

Utilidad del ejercicio - (9.050.574) - (9.050.574) (9.050.574)

Resultado integral total del año - (9.050.574) - (9.050.574) (9.050.574)

TRANSACCIONES CON LOS PROPIETARIOS, REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN 
PATRIMONIO

Dividendos pagados / div. no repartidos (*) - - 1.673 1.673 1.673

Provisión para dividendos mínimos 26 - - - - -

Total transacciones con los propietarios - - 1.673 1.673 1.673

Saldos al 31 de diciembre de 2020 4.097.093 4.528.555 - 4.528.555 8.625.648

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

31/12/2021 
M$

31/12/2020 
M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad/(Pérdida) del periodo 3.161.531 (9.050.574)

CARGOS (ABONOS) QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Depreciaciones 1.864.470 2.387.836

Amortización de activos intangibles 68.939 982.754

Pérdida operacional por baja de activos 14.283 13.119.971

Impuesto a la renta 1.007.162 (3.477.660)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS QUE AFECTAN EL FLUJO OPERACIONAL

(Aumento) Disminución de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (62.029) 101.973

(Aumento) Disminución de Otros activos (218) 6.507

(Aumento) Disminución de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (294.357) 509.520

(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes (894.145) 3.434.300

(Aumento) Disminución de Gastos pagados por anticipado (144.307) (239.737)

Aumento (Disminución) de Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (362.899) 408.044

Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar a entidades relacionadas 248.315 26.272

Aumento (Disminución) de Provisiones 648.919 (153.456)

Aumento (Disminución) de dividendos mínimos 316.153 (1.673)

Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados 851.393 (1.111.941)

Aumento (Disminución) de activos y pasivos por derecho de uso 8.128 13.735

Activo/Pasivo por Impuestos Diferidos 1.006.482 (3.479.332)

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 7.437.820 3.476.539

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de instalaciones, mobiliario y equipos (1.013.202) (774.002)

Adquisición de intangible (89.875) (52.665)

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.103.077) (826.667)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de Préstamos - -

Pago de préstamos (2.915.025) (1.163.008)

Proveedores largo plazo    112.302 (50.477)

Flujos Netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (2.802.723) (1.213.485)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.532.020 1.436.387

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Inicial 5.093.325 3.656.938

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final 8.625.345 5.093.325

Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

31/12/2021 
M$

31/12/2020 
M$
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(1) Entidad que reporta

Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. (en adelante 
“Nexus S.A. o la Sociedad”), es una Sociedad domiciliada 
en Chile. Su dirección comercial es Mac Iver N°440, oficina 
1401, Santiago. La Sociedad se constituyó como Sociedad de 
apoyo al giro bancario al amparo del Artículo 74 de la Ley 
General de Bancos, el día 9 de enero de 1997, con el objeto 
de proporcionar servicios de administración de tarjetas de 
crédito.

La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de socieda-
des de apoyo al giro que lleva la Comisión para el Mercado 
Financiero y es fiscalizada por ésta de acuerdo a lo señalado 
en el Artículo N°2 de la Ley General de Bancos. La duración 
de la Sociedad, es indefinida.

La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de abril de 1997, 
actualmente procesa tarjetas de crédito Visa, MasterCard, 
American Express, y también tarjetas de prepago para emi-
sores bancarios y no bancarios en conformidad a la Ley sobre 
Emisión y Operación de Tarjetas de Pago con Provisión de 
Fondos por entidades no bancarias, y la normativa vigente 
del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.

(2) Bases de preparación

(a) Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados 
de acuerdo con Normas de la Comisión para el Mercado 
Financiero establecidas en su Compendio de Normas 
Contables, las normas aplicables a las Sociedades de 
Apoyo al Giro Bancario, y en todo aquello que no sea 

tratado por él ni se contraponga con sus instruccio-
nes, 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 con-
tabilidad e información financiera emitidos por el Inter-
national Accounting Standard Board (IASB).

Los Estados Financieros correspondientes al período fi-
nalizado al 31 de diciembre de 2021 fueron aprobados 
por el directorio con fecha de 14 de enero de 2022.

(b) Bases de medición 

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

• Instrumentos financieros a valor razonable con efecto 
en resultados.

• Pasivos por arrendamiento al valor presente de los 
pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a esa 
fecha.

(c) Período cubierto

Los presentes estados financieros, comprenden los esta-
dos de situación financiera, al 31 de diciembre de 2021 
y al 31 de diciembre de 2020. Los estados de resulta-
dos 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 2021 y 2020.

(d) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se encuentran expresados en pe-
sos 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 

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

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas 
regularmente. Las estimaciones contables son recono-
cidas en el período en que la estimación es revisada y 
en cualquier período futuro afectado.

La información sobre las áreas más significativas de 
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 9(b): Activos y pasivos por impuesto diferidos.

Nota 15: Instalaciones, mobiliario y equipos (vida útil, 
valor residual).

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

Para fines comparativos y una mejor comprensión, se 
han efectuado algunas reclasificaciones en los estados 
financieros del ejercicio 2020.

(3) Políticas contables significativas

Las políticas contables han sido aplicadas consistente-
mente a todos los períodos presentados, en estos esta-
dos financieros.

(a) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son converti-
das 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 extran-
jera 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 ex-
tranjera convertido a la tasa de cambio al final del pe-
ríodo. 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 extran-
jera han sido convertidos a pesos chilenos a las tasas 
de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

31/12/2021 31/12/2020

Dólares 
estadounidenses 
(US$)

844,69 710,95

Euros (€) 955,64 873,30

(b) Activos y pasivos financieros

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

(i) Activos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce los activos finan-
cieros no derivados a valor razonable en la fecha en 
que se originan o cuando se aceptan las condiciones 
contractuales del instrumento.

La Sociedad da de baja un activo financiero cuando 
los derechos contractuales a los flujos de efectivo ori-
ginado 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 bene-
ficios relacionados con el activo financiero. Cualquier 
participación en los activos financieros transferidos 
que sea creada o retenida por la Sociedad, se reco-
noce como un activo o pasivo separado.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el 
monto neto presentado en el estado de situación finan-
ciera 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, Inver-
siones en instrumentos financieros valorizados a valor 
razonable, Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

(i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de 
los saldos en efectivo y fondos mutuos de renta fija, 
las inversiones en fondos mutuos se valorizan según el 
valor cuota de cierre de cada ejercicio 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 equiva-
lentes al efectivo para propósitos del estado de flujo 
de efectivo.

(i.2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
relacionadas

Las partidas por cobrar que incluyen los deudores co-
merciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por 
cobrar a entidades relacionadas son activos financie-
ros con pagos fijos o determinables que no se cotizan 
en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 
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reconocen al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Posterior al re-
conocimiento inicial, se reconocen pérdidas por dete-
rioro, cuando corresponde.

(i.3) Inversión en instrumentos financieros

Las inversiones financieras corresponden a fondos de 
renta fija, las inversiones en fondos mutuos se valori-
zan según valor de la cuota al cierre de cada ejercicio, 
proporcionado por la institución financiera.

(ii) Pasivos financieros no derivados

Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos finan-
cieros a valor razonable en la fecha en que se origi-
nan, en función de las disposiciones contractuales del 
instrumento.

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

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

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

(iii) Capital social

(iii.1) Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimo-
nio. Los costos incrementales atribuibles directamen-
te a la emisión de acciones comunes son reconocidos 
como una deducción del patrimonio, netos de cual-
quier efecto tributario.

(c) Instalaciones, mobiliario y equipos

(i) Reconocimiento y medición

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

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

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

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

(ii) Costos posteriores

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

(iii) Depreciación

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

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

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

• Instalaciones     10 años

• Equipos computacionales    3 años

• Muebles y equipos de oficina    5 años

• Servidores              5 años
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El método de depreciación, vida útil y valor residual 
son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan 
si es necesario.

(d) Activos intangibles

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

(i) Reconocimiento y medición de programas compu-
tacionales y licencias 

Los costos de desarrollo se capitalizan sólo si pueden 
estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es via-
ble técnica y comercialmente, se obtienen posibles 
beneficios económicos a futuro y la Sociedad pretende 
y posee suficientes recursos para completar el desa-
rrollo 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 de-
sarrollo se miden al costo menos la amortización acu-
mulada 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 No-
tas 6 y 8.

(iii) Amortización

La Sociedad posee activos intangibles con vida útil 
definida.

La amortización se calcula sobre el costo de los acti-
vos intangibles menos sus valores residuales estima-
dos usando el método lineal durante sus vidas útiles 
estimadas con cargo en resultados desde la fecha en 
que se encuentren disponibles para su uso. 

Los activos intangibles se amortizan en resultado con 
base en el método de amortización lineal durante la 
vida útil estimada de los activos intangibles, desde la 
fecha en que se encuentren disponibles para su uso. 
La vida útil estimada de estos activos es de 60 meses.

Los métodos de amortizaciones, vidas útiles y valores 
residuales son revisados en cada ejercicio financiero 
y se ajustan si es necesario.

(e) Activos arrendados

Nexus ha aplicado IFRS 16 “Arrendamientos” utilizan-
do el enfoque retrospectivo modificado desde el 1 de 
enero de 2019.

(i) Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si este es, 
o contiene, un arrendamiento, es decir si el contrato 
da derecho a controlar el uso de un activo identificado 
por un periodo de tiempo a cambio de una contra-
prestación. Para evaluar si un contrato transmite el 
derecho de controlar el uso de un activo identificado, 
Nexus S.A. evalúa si: 

- El contrato implica el uso de un activo identifica-
do, esto puede especificarse explícita o implícitamen-
te. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución 
sustancial, entonces el activo no se identifica; 

- La Compañía tiene el derecho de obtener sustan-
cialmente todos los beneficios económicos del uso del 
activo durante el periodo; y 

- La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del 
activo, este derecho se tiene cuando la toma de de-
cisiones es relevante, por ejemplo, cómo y para qué 
propósito se utiliza el activo. En casos excepcionales 
en los que la decisión sobre cómo y con qué propósito 
se utiliza el activo está predeterminada. Nexus S.A. 
tiene el derecho de dirigir el uso del activo si tiene 
derecho a operar el activo, o diseñó el activo de una 
manera que predetermina cómo y con qué propósito 
se utilizará.

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que con-
tiene un componente de arrendamiento, Nexus S.A. 
asigna la contraprestación en el contrato a cada com-
ponente de arrendamiento sobre la base de sus pre-
cios relativos independientes, es decir, asignando el 
costo de capital asociado de manera separada.

(ii) Arrendatario

Nexus S.A. reconoce un derecho de uso del activo y 
un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del 
arrendamiento. El derecho de uso del activo se mide 
inicialmente al costo, que comprende el monto inicial 
del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier 
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pago de arrendamiento realizado en la fecha de inicio 
o antes, más los costos directos iniciales incurridos y 
una estimación de los costos para desmantelar y eli-
minar el activo subyacente o para restaurar el activo 
subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos 
los incentivos de arrendamiento recibidos.

El derecho de uso del activo se deprecia posterior-
mente utilizando el método lineal desde la fecha de 
inicio hasta el final del período de vida útil estimada 
de acuerdo al plazo del contrato. 

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al 
valor presente de los pagos futuros, se descuentan uti-
lizando la tasa de interés implícita en el arrendamien-
to o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la 
tasa de endeudamiento de la Compañía, incorporando 
ajustes adicionales considerando el riesgo del país.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medi-
ción del pasivo por arrendamiento comprenden lo 
siguiente: 

- Pagos fijos, incluidos en el contrato.

- El precio de ejercicio bajo una opción de compra 
que la Compañía puede razonablemente ejercer. 

- Pagos de arrendamiento en un período de reno-
vación opcional si la Compañía está razonablemente 
segura de ejercer una opción de extensión. 

- Sanciones por la terminación anticipada de un 
arrendamiento a menos que la Compañía esté razo-

nablemente segura de no terminar anticipadamente 
el contrato. 

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amor-
tizado usando el método de tasa interés efectiva. Se 
vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de 
arrendamiento futuros que surgen de un cambio en 
un índice o tasa, según lo expuesto en la circular N° 
2.243 emitida por la CMF.

Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir 
de esta manera, se realiza un ajuste correspondiente 
al valor en libros del derecho de uso del activo, o se 
registra en Ganancia (pérdida) si el valor en libros del 
activo por derecho de uso se ha reducido a cero. 

Nexus S.A. presenta los activos por derecho de uso 
en el rubro de Derecho de Uso y los pasivos de arren-
damiento en el rubro de Pasivos por Arrendamiento, 
corrientes y no corrientes, dentro del Estado de Si-
tuación Financiera.

Nexus S.A. ha optado por no reconocer los activos por 
derecho de uso y los pasivos de arrendamiento para 
aquellos contratos cuyo plazo sea igual o inferior a 12 
meses, o para aquellos contratos cuyos activos no su-
peren M$ 40.000. La Compañía reconoce los pagos de 
arrendamiento asociados con estas operaciones como 
un gasto lineal durante el plazo del contrato.

(f) Deterioro de activos

(i) Activos financieros no derivados

Un activo financiero que no esté registrado al valor 
razonable con cambios en resultados es evaluado en 
cada fecha de balance para determinar si existe evi-
dencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está 
deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurri-
do 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 dete-
riorado continúa reconociéndose a través del reverso 
del descuento. Cuando un hecho posterior causa que 
el monto de la pérdida por deterioro de dicho activo 
disminuya, esta disminución se reversa en resultados.

(ii) Activos no financieros

En cada fecha de balance, la Sociedad revisa los im-
portes en libros de sus activos financieros para deter-
minar si existe algún indicio de deterioro. Si existen 
tales indicios, entonces se estima el importe recupe-
rable del activo.
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El valor en libros de los activos no financieros de la 
Sociedad, excluyendo propiedades de inversión e im-
puestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance 
para determinar si existe algún indicio de deterioro. 
Si existen tales indicios, entonces se estima el im-
porte recuperable del activo. En el caso de los in-
tangibles que aún no se encuentran disponibles para 
ser usados, los montos recuperables se estiman en 
cada fecha de balance. Se reconoce una pérdida por 
deterioro si el valor en libros de un activo excede su 
importe recuperable.

El importe recuperable de un activo es el mayor valor 
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los 
costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a 
su valor presente usando una tasa de descuento antes 
de impuestos, que refleja las evaluaciones actuales 
del mercado sobre el valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos que puede tener en el activo. 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los acti-
vos que no pueden ser probados individualmente son 
agrupados en el grupo más pequeño de activos que 
generan entradas de flujo de efectivo proveniente del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos 
de entrada de efectivo de otros activos.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos 
anteriores son evaluadas en cada fecha de balance, 
en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida 
haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por 
deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las 
estimaciones usadas para determinar el importe recu-

perable. 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 bo-
nos 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 emplea-
dos en la medida que no han sido liquidados.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera 
pagar si la Sociedad posee una obligación legal o implí-
cita 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 indemni-
zación por años de servicios a todo evento, por lo que 
no ha reconocido provisión de gasto por este concepto.

(h) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un evento 
pasado, la Sociedad posee una obligación legal o implí-
cita que puede ser estimada de forma fiable y es pro-
bable 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 co-
municada 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 surgi-
da de hechos pasados, cuya existencia quedará confir-
mada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros 
inciertos y que no están completamente bajo el con-
trol de la Sociedad. La Sociedad no reconoce ningún 
pasivo contingente. 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posi-
ble, 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 entera-
mente 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 deriva-
dos de la prestación de estos servicios se reconocen 
directamente en resultados.
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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 posi-
bles devoluciones pueden ser estimados con fiabilidad.

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

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, pro-
vienen principalmente de servicio de administración 
de cuentas, servicio de distribución, grabaciones e 
impresiones y servicio de back office.

(ii) Ingresos diferidos

Los ingresos diferidos corresponden a la facturación 
anticipada de los servicios relativos a la operación de 
tarjetas de crédito emitidos a clientes, los que serán 
prestados por la Sociedad bajo el marco de los con-
tratos 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 me-
dida que los servicios son prestados. Los costos del 
contrato se reconocen en el estado de resultado, en 
la cuenta costo de servicios.

(j) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por 
impuestos corrientes e impuestos diferidos. Los im-
puestos corrientes son reconocidos en resultados y los 
impuestos diferidos son reconocidos en resultados y en 
otros resultados integrales, dependiendo del origen de 
la diferencia temporaria.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar 
o por recuperar por el resultado tributario del ejerci-
cio, usando las tasas impositivas vigentes a la fecha del 
estado de situación financiera.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las dife-
rencias temporarias existentes entre el valor contable 
de los activos y pasivos, para propósitos financieros y 
los montos usados para propósitos tributarios. Los im-
puestos diferidos son valorizados a las tasas impositi-
vas 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 finan-
ciera. 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 impo-
nibles futuras estén disponibles contra las que pueden 
ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son 
revisados en cada fecha de balance y son ajustados en 
la medida que sea probable que los beneficios por im-
puestos relacionados sean realizados.

Los activos por impuestos diferidos son ajustados si 
existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos 

y activos por impuestos corrientes, y están relacionados 
a los impuestos a las utilidades aplicados por la misma 
autoridad tributaria sobre la misma entidad, o en dis-
tintas entidades tributarias, pero tratan de liquidar los 
pasivos y activos por impuestos corrientes compensan-
do los montos, o sus activos y pasivos tributarios serán 
liberados al mismo tiempo.

El sistema de impuesto a la renta chileno fue reformado 
por la Ley N°20.780 publicada el 29 de septiembre de 
2014 y la Ley N°20.899 publicada el 8 de febrero de 
2016, las que introdujeron una serie de cambios que 
gradualmente han entrado en vigencia.

Conforme a estas modificaciones, a contar del año 2017 
las sociedades anónimas deben determinar sus impues-
tos 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 alter-
nativo de “Atribución de Rentas” que dispone la letra 
a) de esta norma.

Adicionalmente, se estableció porcentaje desde el año 
2019 de: 

Cabe señalar que de acuerdo a la Reforma Tributaria 
establecida por la Ley N°20.780 y la Ley N°20.899, 
implica para la Sociedad, pagar una tasa de impuesto 
de 27% para el año comercial 2019 y siguientes.

Año Parcialmente Integrado %

2019 27.0
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IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la 
Tasa de Interés de Referencia – Fase 2

En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la 
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia que com-
prende enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, 
IFRS 4 e IFRS 16. Con esta publicación, el IASB completa 
su trabajo para responder a los efectos de la reforma de 
las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas 
en inglés) en la información financiera.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales 
que abordan los efectos en la información financiera 
cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus 
siglas inglés) es reemplazada por una tasa de interés 
alternativa casi libres de riesgo.

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipa-
da es permitida. Una relación de cobertura debe ser 
reanudada si la relación de cobertura fue descontinua-
da únicamente debido a los cambios requeridos por la 

(k) Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los cam-
bios en los valores de las inversiones en cuotas de fon-
dos mutuos, reconocidos al valor razonable con cambios 
en resultados.

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

Los costos financieros están compuestos por gastos por 
intereses en préstamos o financiamientos y por cambios 
en el valor razonable de los pasivos financieros al valor 
razonable con cambios en resultados.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son pre-
sentadas, compensando los montos correspondientes.

(l) Estado de flujos de efectivo

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

(m) Segmentos de operación

De conformidad con sus actuales directrices, la Socie-
dad, ha determinado reportar un segmento único de 
operación. Periódicamente el Directorio evalúa los re-
sultados del negocio con información de gestión que 
considera agrupadamente el resultado de todos los pro-
ductos y servicios en que la Sociedad opera.

La Sociedad no cuenta con acciones que cotizan pú-
blicamente y no está en proceso de emitir acciones 
en los mercados públicos de acciones es por esto que 
el cálculo de las ganancias por acción no contempla el 
promedio ponderado de acciones en circulación, sino 
que el total de acciones efectivamente pagadas, esto 
relacionado con el resultado atribuible al total de los 
accionistas de la Sociedad. 

La Sociedad no ha emitido deuda convertible u otros 
valores patrimoniales, de acuerdo a esto, no existen 
efectos dilutivos de los ingresos por acción de la misma.

(o) Cambios en políticas contables y revelaciones

La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, 
interpretaciones y enmiendas, las cuales son efectivas 
para los períodos que inicien el 1 de enero de 2021 o 
fecha posterior. La Compañía no ha adoptado en forma 
anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda 
que habiendo sido emitida aun no haya entrado en vi-
gencia.

Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que 
entraron en vigencia a la fecha de los estados financie-
ros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

 Enmiendas
Fecha de 
aplicación 
obligatoria

IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4 
e IFRS 16

Reforma de la 
Tasa de Interés de 
Referencia – Fase 2

1 de enero de 
2021

IFRS 16

Reducciones 
del alquiler 
relacionadas 
con el Covid-19, 
posteriores al 30 de 
junio 2021

1 de abril de 
2021
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reforma de la tasa de interés de referencia y, por ello, 
no habría sido descontinuada si la segunda fase de en-
miendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si bien 
su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una 
entidad reexprese períodos anteriores.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2021, sin 
embargo, no tiene un impacto en los estados financieros 
de la entidad.

IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el 
Covid-19, posteriores al 30 de junio de 2021

En marzo de 2021, el IASB modificó las condiciones de 
la solución práctica en la NIIF 16 en relación con la apli-
cación de la guía de la NIIF 16 sobre modificaciones de 
alquileres que surgen como consecuencia del Covid-19.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar 
por no evaluar si una concesión de un alquiler relacio-
nado con el Covid-19 de un arrendador es una modifi-
cación del arrendamiento. Un arrendatario que realiza 
esta elección contabiliza cualquier cambio en los pagos 
de arrendamiento que resulten del alquiler relacionada 
con el covid-19 de la misma manera que contabilizaría 
el cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una 
modificación del arrendamiento.

Asimismo, el expediente práctico aplica ahora a los al-
quileres en el cual cualquier reducción en los pagos del 
arrendamiento afecta sólo a los pagos que originalmen-
te vencen en o antes del 30 de junio de 2022, siempre 
que se cumplan las otras condiciones para aplicar el 
expediente práctico.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de for-
ma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la 
aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el 
saldo inicial de los resultados acumulados (u otro com-
ponente del patrimonio, según proceda) al comienzo 
del periodo anual sobre el que se informa en el cual el 
arrendatario aplique por primera vez la enmienda. El 
arrendatario no estará obligado a revelar la información 
requerida por el párrafo 28 (f) de la IAS 8.

De acuerdo con el párrafo 2 de la NIIF 16, se requiere 
que un arrendatario aplique la solución de manera con-
sistente a contratos elegibles con características simila-
res y en circunstancias parecidas, independientemente 
de si el contrato se volvió elegible para la solución prác-
tica antes o después de la modificación.

La enmienda es aplicable por primera vez en 2021, sin 
embargo, no tiene un impacto en los estados financieros 
de la entidad.

A continuación, se presenta un resumen de nuevas nor-
mas, interpretaciones y mejoras a los estándares con-
tables internacionales emitidos por el International Ac-
counting Standards Board (IASB) que no han entrado en 
vigencia al 31 de diciembre de 2021, según el siguiente 
detalle:

(p) Nuevos Pronunciamientos Contables

 Normas e 
Interpretaciones

Fecha de 
aplicación 
obligatoria

IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2023

IFRS 17 Contratos de Seguro

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos 
de Seguros, una nueva norma de contabilidad específica 
para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, 
la medición, presentación y revelación. Una vez entrada 
en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro 
emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los 
tipos de contratos de seguro, independientemente del 
tipo de entidad que los emiten.

En junio 2019, el IASB emitió un proyecto de norma de 
IFRS 17 con enmiendas propuestas. El IASB propuso 12 
enmiendas específicas en ocho áreas, que incluye el di-
ferimiento de la fecha de aplicación de IFRS 17 por dos 
años, incluyendo dos años adicionales de diferimiento 
para la aplicación de IFRS 9 a las entidades de seguro 
calificadas (es decir, las aseguradoras calificadas pueden 
aplicar IFRS 17 e IFRS 9 por primera vez en los períodos 
que comiencen en o después del 1 de enero de 2023). 
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En marzo de 2020, el IASB completó sus deliberaciones 
sobre el proyecto de norma de IFRS 17 y tiene como 
objetivo emitir las enmiendas a mediados de 2020.

La presente norma no tiene impacto en los estados fi-
nancieros de la Compañía. 

 Enmiendas
Fecha de 
aplicación 
obligatoria

IFRS 3 Referencia al Marco 
Conceptual 1 de enero de 2022

IAS 16

Propiedad, planta y 
equipo: productos 
obtenidos antes del 
uso previsto 

1 de enero de 2022

IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco 
Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reem-
plazar la referencia a una versión anterior del Marco 
Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una referencia 
a la versión actual emitida en marzo 2018 sin cambiar 
significativamente sus requerimientos.

Las enmiendas serán efectivas para períodos que co-
miencen en o después del 1 de enero de 2022 y deben 
ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la apli-
cación anticipada si, al mismo tiempo o con anteriori-
dad, una entidad aplica también todas las enmiendas 

contenidas en las enmiendas a las Referencias al Marco 
Conceptual de las Normas IFRS emitidas en marzo de 
2018.

Las enmiendas proporcionarán consistencia en la infor-
mación financiera y evitarán posibles confusiones por 
tener más de una versión del Marco Conceptual en uso.

La presente norma no tiene impacto en los estados fi-
nancieros de la Compañía.

IAS 16 Propiedad, planta y equipo: Productos Obte-
nidos antes del Uso Previsto

La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo 
de un elemento de propiedad, planta y equipo, cual-
quier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación 
y condiciones necesarias para que pueda operar en la 
forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad 
reconocerá los productos procedentes de la venta de 
esos elementos, y su costo, en el resultado del periodo, 
de acuerdo con las normas aplicables.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2022. La enmienda debe 
ser aplicada retrospectivamente sólo a los elementos de 
propiedades, planta y equipo disponibles para su uso en 
o después del comienzo del primer periodo presentado 
en los estados financieros en los que la entidad aplique 
por primera vez la enmienda.

La compañía se encuentra evaluando el impacto de la 
norma en los estados financieros.

(4) Determinación del valor razonable

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la So-
ciedad requieren que se determine el valor razonable de los 
activos y pasivos financieros y no financieros. Cuando corres-
ponde, 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 valorizadas a valor razonable según 
el valor de rescate de la cuota del mes correspondiente in-
formado por la institución financiera en la cual se encuentra 
la inversión.

(5) Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos ordinarios que la Sociedad ha reconocido du-
rante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 y de 2020, son los siguientes:
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31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Ingresos de proyectos 628.606 1.346.648

Ingresos operacionales (1) 46.026.959 43.790.168

Total ingresos ordinarios 46.655.565 45.136.816

(1) Los ingresos operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 
2020, son los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Autorizaciones  3.829.185  3.628.648 

Transacciones en línea  5.206.169  5.986.065 

Servicios logísticos  4.334.799  4.393.597 

Seguridad medios de pago  4.207.716  3.959.611 

Procesamiento  22.079.357  21.740.399 

Personalización de tarjetas  3.539.269  1.791.130 

Business Intelligence  314.353  155.892 

Fidelización de clientes 498.338 592.330 

Otros ingresos 2.017.773 1.542.496 

Total ingresos operacionales 46.026.959 43.790.168
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(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 2021 y 2020, son los 
siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Gastos en personal  15.039.614  14.202.820 

Gastos operacionales  14.523.591  19.867.857 

Gastos de administración  3.718.525  3.273.379 

Consultorías, Asesorías y Auditorías  736.697  1.000.002 

Total costos fijos 34.018.427  38.344.058

(b) Los costos variables que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, son 
los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Gastos en personal 2.924.029 2.926.490

Gastos operacionales  4.807.860  2.945.122 

Otros  22.987  5.415 

Total costos variables 7.754.876 5.877.027
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(c) Los costos estructurales que la Sociedad ha reconocido por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
son los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Gastos estructurales 548.863 100.000

Total costos estructurales 548.863 100.000

(7) Ingresos y gastos no operacionales

Los ingresos y gastos no operacionales que la Sociedad ha reconocido durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021 y 2020, son los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Variación cambiaria (108.540) (18.776)

Otros ingresos no operacionales 30.916 187.384

Otros gastos no operacionales (26.077) (13.318.318)

(103.701) (13.149.710)
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(8) Ingresos y costos financieros

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 2021 y 2020 
se encuentran presentados bajo las líneas de ingresos y gastos financieros respectivamente y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Ingresos por intereses en activos financieros reconocidos al valor 
razonable con cambios en resultados 33.035 33.601

Costos financieros (94.040) (227.856)

Ingresos/(costos) financieros (61.005) (194.255)

(9) Gastos por impuesto a la renta

(a) Gasto por impuesto a la renta

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Gasto por impuesto a las utilidades del período (680) (1.672)

Utilidad (Pérdida) por impuesto diferido (1.006.482) 3.479.332

Total (gasto)/utilidad por impuesto a las utilidades (1.007.162) 3.477.660
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(9) Gastos por impuesto a la renta

(b) Activos y pasivos por impuesto diferidos 

Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, son atribuibles a lo siguiente:

31/12/2021 31/12/2020

Activos
M$

Pasivos
M$

Activos
M$

Pasivos
M$

Otras cuentas por pagar 940.435 - 802.537 -

Activos intangibles 12.169 - - 163.107

Equipo computacional 289.627 - 598.602 -

Pérdida por impuesto renta 843.844 - 1.785.392

Otros 317.450 248.317

Sub-totales 2.086.075 317.450 3.186.531 411.424

Impuestos diferidos, neto 1.768.625 2.775.107
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(c) Reconciliación tasa efectiva de impuesto 

31/12/2021 31/12/2020

Tasa
%

Monto
M$

Tasa
%

Monto
M$

Utilidad del ejercicio 3.161.531 -9.050.574

Total gasto(utilidad) por impuesto a las utilidades 1.007.162 -3.477.660

Utilidad antes del impuesto a las 
utilidades 4.168.693 -12.528.234

Impuesto a las utilidades aplicando la tasa de 
impuestos de la Sociedad (27,00) (1.125.547) - -

Diferencia en la tasa impositiva por concepto de 
diferencia permanentes 2,84 118.385 (27,76) 3.477.660

Totales gasto impuesto a las utilidades (24,16) (1.007.162) (27,76) 3.477.660

(10) Efectivo y equivalentes al efectivo 

(a) El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Efectivo en caja y banco en pesos 2.234.330 1.275.080

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Dólares estadounidenses) 471.347 129.903

Efectivo en caja y banco en moneda extranjera (Euros) 4.559 18.662

Fondos mutuos en pesos 5.915.109 3.669.680

Totales 8.625.345 5.093.325
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(b) El detalle de las inversiones en cuotas de fondos mutuos por emisor se detalla a continuación:

Número de cuotas Monto de inversión

Administradora Nombre del fondo 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Banchile S.A. Capital Financiero 
serie P 2.563.570,79 1.754.172,35 2.688.466 1.827.019

SCOTIABANK AGF. Corporativo Serie V 2.615.299,85 510.106,18 2.629.063 825.648

Banco Estado Corporativo Serie I 466.575,35 800.875,25 597.580 1.017.013

Totales inversión en fondos mutuos 5.915.109 3.669.680

(11) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que la Sociedad, mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no existe provisión por incobrabilidad debido a que existen contratos vigentes con todos los clientes que asegura el pago 
de las facturas emitidas por los servicios prestados y regula las controversias. El cobro de los instrumentos mercantiles emitidos por la entidad varía entre 30 y 60 días.

Corriente

31-12-2021
M$

 31-12-2020
 M$

Cuentas por cobrar 544.454 411.000

Cuentas por cobrar emisores marcas locales 709.025 700.154

Anticipos al personal 28.207 43.962

Otras cuentas por cobrar 2.210 66.751

Totales 1.283.896 1.221.867
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(12) Cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 cuentas por cobrar a sus entidades relacionadas que en su totalidad 
corresponden a accionistas. El detalle es el siguiente:

 Corriente

Empresa RUT Relación
31-12-2021 31-12-2020 

M$ M$

Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Accionista 592.748 504.373

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 1.081.074 1.066.789

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 446.970 391.578

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 427.545 451.884

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 880.956 723.426

Transbank S.A. 96.689.310-9 Accionista común 1.557 -

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Accionista común 1.557 -

Totales 3.432.407 3.138.050
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(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, cuentas por pagar con sus entidades relacionadas, de acuerdo al si-
guiente detalle:

 Corriente

Empresa RUT Relación
31-12-2021 31-12-2020 

M$ M$

Scotiabank Chile 97.023.000-9 Accionista - 94.135

Transbank S.A. 96.689.310-9 Accionista común 117.317 211.001

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Accionista común 67.501 75.987

Banco Estado 97.030.000-7 Accionista 444.620 -

Totales 629.438 381.123

Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus entidades relacionadas corresponden principalmente al procesamiento de operaciones con tarje-
tas de crédito y otros servicios similares.
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(c) Transacciones con partes relacionadas

Se presentan las transacciones con entidades relacionadas por cuentas por cobrar, las que durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, son las 
siguientes:

31-12-2021 31-12-2020

Empresa RUT Relación Monto transacción
M$

(Cargo)
abonos en resultados

M$

Monto transacción
M$

(Cargo)
abonos en resultados

M$
Banco Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 7.369.587 7.369.587 7.521.037 7.521.037

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 11.863.820  11.863.820 12.035.323 12.035.323

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista  4.703.719 4.703.719 4.685.297 4.685.297

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista  3.068.684 3.068.684 2.735.127 2.735.127

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 9.418.999 9.418.999 7.866.224 7.866.224

Transbank S.A. 96.689.310-9 Accionista común 10.964 10.964 48.691 48.691

Redbanc S.A. 96.521.680-4 Accionista común - - 11.589 11.589

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(c) Transacciones con partes relacionadas

Se presentan las transacciones con entidades relacionadas por cuentas por pagar, las que durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 son las 
siguientes:

31-12-2021 31-12-2020

Empresa RUT Relación Monto transacción
M$

(Cargo)
abonos en resultados

M$

Monto transacción
M$

(Cargo)
abonos en resultados

M$
Banco de Crédito Inversiones 97.006.000-6 Accionista 601 601 616 616

Scotiabank Chile 97.018.000-1 Accionista 74 74 76.970 71 

Banco de Chile 97.004.000-5 Accionista 5.537 5.537 6.153 6.153

Transbank 96.689.310-9 Accionista común 751.754 751.754 1.720.821 1.720.821

Redbanc 96.521.680-4 Accionista común 351.046 351.046 320.498 320.498

Banco Estado de Chile 97.030.000-7 Accionista 2.904.596 47.453 1.160.301 160.301

Itaú Corpbanca 97.023.000-9 Accionista 502 502 - -

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(13) Gastos pagados por anticipado

Los gastos anticipados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Arriendos 2.682 5.580

Soporte Clai Payments Chile S.A. 39.997 -

Soporte Asertiva 51.609 984

Soporte PaySys International 73.281 -

Soporte Cia. Int. De Software S.A. - 20.253

Soporte Softwareone Chile Spa 672 -

Soporte Global Catlog 2.993 4.208

Soporte DELL 22.734 -

Soporte Widefense S.A. 41.511 -

Seguros 110.232 62.882

Mantención Microsoft 204.436 277.414

Mantención de licencias 150.968 455.085

Mantención de licencias Microsoft 82.938 73.035

Gasto anticipado Mat. Oficina 15.554 -

Otros soportes 96.411 51.869

Soporte Plus Technologies 65.403 -

Soporte Soluciones De Tecnología Y Comunicaciones Spa 63.459 -

Soporte Neosecure S A. 37.906 -

Soporte Bamm Technologies Spa 32.831 -

Totales 1.095.617 951.310

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(14) Otros Activos Corrientes

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el detalle de los otros activos es el siguiente:

2021
M$

2020
M$

Deudores varios 217 -

Totales 217 -

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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DETERIORO DEL 
PERÍODO

Saldo al 1 enero 2021 32.793 5.976.148 203.424 495.064 1.283.533 1.322.187 260.520 9.573.669

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Depreciación ejercicio 
2021 149 1.216.252 14.963 102.310 201.964 259.562 - 69.270 1.864.470

Bajas - (447.766) (83.252) (129.239) - - - - (660.257)

Saldo al 31 de 
diciembre 2021 32.942 6.744.634 135.135 468.135 1.485.497 1.581.749 - 329.790 10.777.882

VALOR EN LIBROS:

Al 1 de enero 
2021 - 3.096.895 35.699 145.728 955.769 519.120 - 25.737 4.778.948

Al 31 de 
diciembre 2021 2.541 2.602.934 8.113 43.418 779.161 259.558 - 217.672 3.913.397

(*) Las adiciones 2021 de “AF Leasing” corresponde a contrato Dell/Nuevo Capital por equipos computacionales a 36 meses.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(15) Instalaciones, mobiliario y equipos

Las cuentas de instalaciones, mobiliario y equipos presentaron los siguientes movimientos durante los ejercicios 2021 y 31 de diciembre de 2020:

Instalaciones
M$

Equipos 
computacionales

M$

Muebles
M$

Equipamiento IBM
M$

Embozado y 
Compaginadora

M$

Consolidación 
Liray
M$

Nueva 
Plataforma

M$

AF
Leasing (*)

M$

Total
M$

VALOR RAZONABLE O 
COSTO ATRIBUIDO:

Saldo al 1 enero 2021 32.793 9.073.043 239.123 640.792 2.239.302 1.841.307 286.257 14.352.617

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Adiciones 2.690 723.135 816 - 25.356 - - 261.205 1.013.202

Bajas - (448.610) (96.691) (129.239) - - - - (674.540)

Saldo al 31 de 
diciembre 2021 35.483 9.347.568 143.248 511.553 2.264.658 1.841.307 - 547.462 14.691.279



Nexus en una mirada La propuesta de valor Hitos 2021El equipo Cultura y transformación EE. FF.

(15) Instalaciones, mobiliario y equipos, continuación

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(*) Las adiciones 2020 de “AF Leasing” corresponde a la prórroga del contrato original por 11 meses a contar de agosto 2020. 

(**) Las principales bajas del activo fijo corresponden a servidores, deterioros activos fijos por proyecto Way4 y equipos de comunicación.

Instalaciones
M$

Equipos 
computacionales

M$

Muebles
M$

Equipamiento IBM
M$

Embozado y 
Compaginadora

M$

Consolidación 
Liray
M$

Nueva 
Plataforma

M$

AF
Leasing (*)

M$

Total
M$

VALOR RAZONABLE O 
COSTO ATRIBUIDO:

Saldo al 1 enero 2020 32.793 8.812.098 275.558 2.343.860 2.239.302 1.841.307 2.127.484 233.368 17.905.770

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Adiciones - 719.714 1.399 - - - - 52.889 774.002

Bajas(**) - (458.769) (37.834) (1.703.068) - - (2.127.484) - (4.327.155)

Saldo al 31 de 
diciembre 2020 32.793 9.073.043 239.123 640.792 2.239.302 1.841.307 - 286.257 14.352.617

DETERIORO DEL 
PERÍODO

Saldo al 1 enero 2020 32.793 5.154.891 215.119 2.095.822 1.073.990 1.062.624 698.153 200.955 10.534.347

Reclasificaciones - - - - - - - - -

Depreciación ejercicio 
2020 - 1.279.089 26.022 102.310 209.543 259.563 451.745 59.565 2.387.837

Bajas - (457.832) (37.717) (1.703.068) - - (1.149.898) - (3.348.515)

Saldo al 31 de 
diciembre 2020 32.793 5.976.148 203.424 495.064 1.283.533 1.322.187 - 260.520 9.573.669

VALOR EN LIBROS:

Al 1 de enero 
2020 - 3.657.207 60.439 248.038 1.165.312 778.683 1.429.331 32.413 7.371.423

Al 31 de 
diciembre 2020 - 3.096.895 35.699 145.728 955.769 519.120 - 25.737 4.778.948
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(16) Activos intangibles

El cuadro de movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, de los activos intangibles de la Sociedad, es el siguiente:

Proyectos
2003 a 2006

M$

Proyectos
Data Center

M$

Proyectos
Cuotas y 
Browser

M$

Otros
Activos 

Intangibles
M$

Software
Rol Emisor

M$

Intangible
Leasing

M$

Way 4 
M$

Real Time
Fraude

M$

Total
M$

COSTO O COSTO 
ATRIBUIDO:

Saldo al 1 enero 2021 2.824.525 655.328                     520.521 955.251 3.883.722 227.648 - 52.665         9.119.660

Adiciones - - - - - - - 89.875 89.875

Bajas - - - - - - - - -

Saldo al 31 de 
diciembre 2021 2.824.525 655.328    520.521 955.251 3.883.722 227.648 - 142.540 9.209.535

AMORTIZACIÓN:

Acumulada al 1 enero 
2021 2.824.525 655.328 485.819 955.251 3.883.722 227.648 - - 9.032.293

Amortización 
ejercicio 2021 - - 34.702 - - - - 34.237 68.939

Bajas - - - - - - - - -

Saldo al 31 de 
diciembre 2021 2.824.525 655.328 520.521 955.251 3.883.722 227.648 - 34.237 9.101.232

VALOR EN LIBROS

Al 1 enero 2021 -   -   34.702 -   -   - - 52.665 87.367

Al 31 de diciembre 
2021 - - - - - - - 108.303 108.303

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(16) Activos intangibles, continuación

Proyectos
2003 a 2006

M$

Proyectos
Data Center

M$

Proyectos
Cuotas y 
Browser

M$

Otros
Activos 

Intangibles
M$

Software
Rol Emisor

M$

Intangible
Leasing

M$

Way 4 
M$

Real Time
Fraude

M$

Total
M$

COSTO O COSTO 
ATRIBUIDO:

Saldo al 1 enero 2020 2.824.525  655.328                     520.521 955.251 3.883.722 227.648 14.377.891 -        23.444.886 

Adiciones - - - - - - - 52.665 52.665

Bajas - - - - - - (14.377.891) - (14.377.891)

Saldo al 31 de 
diciembre 2020 2.824.525 655.328 520.521 955.251 3.883.722 227.648        - 52.665 9.119.660

AMORTIZACIÓN:

Acumulada al 1 enero 
2020 2.824.525 655.328                     

381.714 955.251 3.883.722 227.648 1.357.913 - 10.286.101

Amortización 
ejercicio 2020 - - 104.105 - - - 878.649 - 982.754

Bajas - - - - - - (2.236.561) - (2.236.561)

Saldo al 31 de 
diciembre 2020 2.824.525 655.328 485.819 955.251 3.883.722 227.648 - - 9.032.294

VALOR EN LIBROS

Al 1 enero 2020 -   -   138.807 -   -   - 13.019.978 -        
13.158.785

Al 31 de diciembre 
2020 - - 34.702 - - - - 52.665 87.367

 (*) Intangible Leasing corresponde a una licencia de Software tomado con Hewlett Packard Financial, en US$, con tasa anual de 0,23% amortizable en 36 cuotas. 
(**) En diciembre 2020 fue registrado un deterioro por el Intangible Way4 por M$12.141.329 registrado en gastos no operacionales, ver nota 27 hechos relevantes. 

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(17) Derecho de uso

Arrendamientos financieros

Todos los arrendamientos financieros contratados por la Com-
pañía corresponden a oficinas, bodegas y edificio clasificados 
como Derechos de Uso en el Estado de Situación Financiera. 
El importe neto en libros al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020 es el siguiente:

Activos bajo arrendamiento financiero, neto 

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Instalaciones 684.885 808.115

Bodegas 62.234 73.431

Totales 747.119 881.546

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

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

31/12/2021 31/12/2020

Monto Bruto
M$

Interés Total
M$

Valor Actual
M$

Monto Bruto
M$

Interés Total
M$

Valor Actual
M$

Hasta un año 223.684 (28.860) 194.824 209.816 (34.403) 175.413

Posterior a un año pero 
menos de cinco años 633.770 (36.405) 597.365 804.294 (61.219) 743.075

Más de cinco años - - - - - -

Totales 857.454 (65.265) 792.189 1.014.110 (95.622) 918.488

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

Con fecha, 23 de octubre de 2015 se realizó un acuerdo contractual con Empresas Jordan S.A. con el objeto de entregar 
por parte del arrendador al arrendatario el uso del edificio, bodegas y estacionamiento por un monto de UF 601.46 mensual 
pagadero en 120 cuotas iguales, con vencimiento en 22 de octubre de 2025. Este contrato está contenido en el Estado de 
Situación Financiera en el rubro de Activo Derecho de uso por un monto de M$ 771.725. y en el Pasivo por Derecho de uso, 
corto plazo y largo plazo por M$ 815.184.

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

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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Arrendamientos operativos

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

- Arriendo de bodegas de almacenamiento y otros bienes 
raíces

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

La composición de los pagos futuros mínimos de arrenda-
mientos operativos es la siguiente:

Pagos futuros mínimos del arrendamiento no cancelados

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

A pagar en 12 
meses 499.139 657.849

Posterior a 
un año pero 
menor de cinco 
años

1.996.557 2.631.400

Totales 2.495.696 3.289.249

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

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

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

663.474 618.563

(18)     Préstamos que devengan intereses

El préstamo que devenga intereses al 31 de diciembre de 
2021 y 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

(a) Obligación financiera corto plazo

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Préstamo 
Banco Estado - 10.283

Obligación 
financiera 
corto plazo

- 10.283

(b) Financiera largo plazo 

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Préstamo 
Banco Estado - 2.857.143

Obligación 
financiera 
largo plazo

- 2.857.143

Con fecha 2 de diciembre de 2019, se obtuvo un préstamo 
por M$3.857.143 con tasa de 4,18% anual.

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

Con fecha 29 de enero de 2021, se prepagó crédito por 
M$1.600.000 de Banco Estado, sin cambios en las condicio-
nes actuales de la obligación.

Con fecha 19 de agosto de 2021, se prepagó crédito por M$ 
500.000 de Banco Estado, sin cambios en las condiciones 
actuales de la obligación.

Con fecha 22 de noviembre de 2021, se prepagó crédito por 
M$ 757.143 de Banco Estado, siendo este cancelado en su 
totalidad.

(19)     Beneficios a los empleados

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado 
durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 
y 31 de diciembre de 2020, son las siguientes:

Provisión bonos y beneficios contractuales

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Saldo al 1 de 
enero 1.771.212 2.883.153

Provisiones 
constituidas 
durante el 
período

2.428.695 1.433.401

Provisiones 
usadas durante 
el período

(1.577.302) (2.545.342)

Totales 2.622.605 1.771.212

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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Su detalle es el siguiente:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Bonos 1.110.665 350.665

Vacaciones 1.353.867 1.218.121

Beneficios 
Contractuales 158.073 202.426

Totales 2.622.605 1.771.212

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

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que 
la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020, son los siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Proveedores 3.127.552 3.773.719

Impuesto al 
valor agregado 
débito, neto

373.669 185.201

Retenciones 
y otros 
impuestos

745.436 382.082

Totales 4.246.657 4.341.002

Al 31 de diciembre de 2021, el impuesto al valor agregado 
débito se presenta neto del impuesto al valor agregado cré-
dito por un monto que asciende a M$ 373.669 (M$ 185.201 
al 31 de diciembre de 2020).

(21) Provisiones

Las provisiones que la Sociedad ha constituido y liberado 
durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 
y 31 de diciembre de 2020, son las siguientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Saldo al 1 de 
enero 277.810 431.266

Provisiones 
constituidas 
durante el 
período

926.729 277.810

Provisiones 
usadas durante 
el período

(277.810) (431.266)

Totales 926.729 277.810

Su detalle es el siguiente:

(22) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Multas 377.866 177.810

Gastos 
Estructurales 548.863 100.000

Totales 926.729 277.810

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

La Sociedad mantiene reconocido en el ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la 
siguiente situación por proveedores largo plazo:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Proveedores 
largo plazo (*) 139.940 27.639

Total 
pasivos no 
corrientes

139.940 27.639

(*) Aumento 2021, corresponde al largo plazo del leasing con 
DELL/Nuevo capital.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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(23) Impuestos corrientes por cobrar (pagar) 

La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020, la siguiente situación por los impuestos 
corrientes:

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Pagos 
provisionales 
mensuales

- 51.158

Capacitación 
Sence, 
donaciones 
e impuesto x 
recuperar

- 233.342

Impuesto a 
la renta por 
recuperar

169.811 -

Provisión 
impuesto 
primera 
categoría

- (1.672)

Total activo/
(pasivo) por 
impuestos 
corrientes

169.811 282.828

(24) Administración de riesgos

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

(a) Riesgo de liquidez

(b) Riesgo de crédito

(c) Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposi-
ción de la Sociedad a cada uno de los riesgos mencionados, 
los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Socie-
dad para medir y administrar el riesgo, y la administración 
del capital.

Marco de administración de riesgo

El Gerente de Administración y Finanzas es responsable de 
supervisar la administración financiera contable de la So-
ciedad.

Las políticas de administración de riesgo de la Sociedad son 
establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 
enfrentados por la Sociedad fijar límites y controles de riesgo 
adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento 
de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los 
sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los 
cambios en las condiciones de mercado y en las actividades 
de la Sociedad a través de sus normas y procedimientos de 
administración, pretende desarrollar un ambiente de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados 
entiendan sus roles y obligaciones.

En relación a la administración de capital, la Sociedad vela 
por cumplir con los requerimientos de capital necesarios 
para cumplir sus objetivos.

(a) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Sociedad tenga 
dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas 
a sus pasivos financieros, que son liquidados mediante 
la entrega de efectivo o de otro activo financiero.

La Política de Riesgo de Liquidez de la Sociedad está 
orientada a asegurar el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones, acorde con la naturaleza y riesgo de sus 
operaciones, tanto en condiciones normales como en 
situaciones de escasez, asociadas principalmente a 
cambios imprevistos en situaciones generales del mer-
cado 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 obli-
gaciones financieras contractuales. Frente a cualquier 
eventualidad Nexus cuenta con líneas de crédito ban-
carias disponibles.

La Sociedad durante los períodos comprendidos entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 31 de di-
ciembre 2020, mantuvo disponibles las siguientes líneas 
de crédito:

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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Líneas de crédito disponibles 

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

Banco Crédito 
e Inversiones 2.500.000 4.200.000

Banco de Chile 150.000 -

Banco Itaú 
Corpbanca 3.600.000 3.500.000

Banco Estado 1.000.000 -

Banco 
Scotiabank 
Chile 

- 3.500.000

Total líneas de 
crédito 7.250.000 11.200.000

Total saldo 
disponible 7.250.000 11.200.000

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

Durante los períodos comprendidos entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la 
Sociedad no utilizó líneas de crédito.

Al 31 de 
diciembre de 
2021

6 meses
o menos 

M$

Más de 6 meses 
hasta 1 año

M$

Más de 1 año 
hasta 2 años

M$

Más de 2 años 
hasta 3 años

M$

Más de 
3 años

M$

Total 
M$

Pasivos financieros:

Préstamos que 
devengan intereses - - - - - -

Provisiones corrientes 
por beneficios a 
empleados

2.622.605 - - - - 2.622.605

Acreedores 
comerciales y cuentas 
por pagar

           4.205.474 47.884 95.768 47.884 - 4.397.010 

Cuentas por 
pagar a entidades 
relacionadas

             629.438 - - - - 629.438 

Prov. Dividendo 
Mínimo Garantizado - 316.153 - - - 316.153 

Provisiones 926.729 - - - - 926.729

Pasivos por impuestos 
diferidos - - - - - -

Arrendamiento 
financiero

             111.842 111.842 223.684 223.684            186.403 857.455

Total pasivos 
financieros

      
8.496.088

 
475.879 319.452 271.568 186.403 9.749.390 

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros sobre el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
2021 y 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:
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Al 31 de diciembre 
de 2020

6 meses
o menos 

M$

Más de 6 meses 
hasta 1 año

M$

Más de 1 año hasta 2 
años
M$

Más de 2 años hasta 
3 años

M$

Más de 
3 años

M$

Total 
M$

Pasivos financieros:  

Préstamos que devengan 
intereses 60.372 60.704 60.040 829.357 2.279.640 3.290.113

Provisiones corrientes por 
beneficios a empleados 1.771.212 - - - - 1.771.212

Acreedores comerciales y 
cuentas por pagar 4.341.191 - 27.639 - - 4.368.829

Cuentas por pagar a 
entidades relacionadas 381.123 - - - - 381.123

Prov. Dividendo Mínimo 
Garantizado - - - - - -

Provisiones 277.810 - - - - 277.810

Pasivos por impuestos 
diferidos - - - - - -

Arrendamiento financiero 104.908 104.908 209.816 209.816 384.662 1.014.110

Total pasivos 
financieros 6.936.616 165.612 297.495 1.039.173 2.664.302 11.103.197

La Sociedad, en caso de contar con excedentes, optimiza el circulante en caja invirtiendo sólo en documentos emitidos por el Banco Central, por el Estado 
y sus Organismos, en instrumentos financieros de renta fija emitidos por Bancos y cuotas de fondos mutuos de renta fija, todo lo anterior con un riesgo aco-
tado y con una libre disponibilidad en cualquier momento, según consta en la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, capítulo 11-6 punto 7 
(restricciones en las inversiones de las sociedades de apoyo al giro).
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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 tra-
bajo de la Sociedad.

(b) Riesgo de crédito

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

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

Deudores 
(M$)

Hasta 30 
días

31 días
 y más

Total

Emisores marcas 
internacionales 4.130.206 280.749 4.410.955

Emisores marcas 
locales 466.411 1.098     467.509

Deudores varios 3.115 - 3.115

Totales 4.599.732 281.847 4.881.579

La exposición de la Sociedad al riesgo de crédito se 
podrá ver afectada principalmente por las caracte-
rísticas individuales de cada cliente. Sin embargo, el 
riesgo de crédito es menor dada las características de 
los clientes de la Sociedad. Durante el año 2021 los 
ingresos de la Sociedad provienen de prestaciones de 
servicios a instituciones financieras locales, reguladas 
por la CMF.

La Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo 
de incobrabilidad y no ha efectuado castigo de cuen-
tas por cobrar.

(i.1) Pérdidas por deterioro 

Los principales deudores que conforman este rubro 
corresponden a lo siguiente, a diciembre 2021 y 2020:

Corriente

31/12/2021
%

31/12/2020
%

TIPOS DE 
CUENTA:

Emisores marcas 
internacionales 
relacionadas

75,21 74,50

Emisores marcas 
internacionales no 
relacionadas

15,15 14,94

Emisores marcas 
locales 8,94 9,90

Otros deudores 0,70 0,66

Totales 100,00 100,00

(ii) Inversiones

La Sociedad sólo invierte en documentos emitidos por 
el Banco Central de Chile o por el Estado y sus Orga-
nismos; instrumentos financieros de renta fija emiti-
dos por bancos; y cuotas de fondos mutuos de renta 
fija, según lo establecido en la Circular N°3 para So-
ciedades de apoyo al giro emitida por la Comisión para 
el Mercado Financiero.

(c) Riesgo de mercado 

Como consecuencia de las fluctuaciones en el riesgo 
de mercado, se producen cambios en los precios de los 
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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, bus-
cando optimizar la rentabilidad de éstos. 

(i) Riesgo tasa de interés

Los activos líquidos que administra la empresa, se 
invierten en cuotas de Fondo Mutuo de money mar-
ket, por lo que el riesgo de tasa de interés es bajo y 
acotado. Las obligaciones financieras contraídas por 
la compañía se mantienen en tasa de interés fija. 

(ii) Riesgo tipo de cambio

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

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

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

(25)      Partes relacionadas

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

A continuación, se detallan las transacciones con las partes 
relacionadas que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre 
de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

Transacciones con personal clave de administración

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 se pagó a los 
Directores de la Sociedad M$ 410.732 (M$ 397.668 en 2020), 
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 2021 por concepto de re-
muneraciones a su personal clave, la suma de M$ 2.367.456 
(M$ 2.853.901 en 2020).

La Sociedad al 31 de diciembre de 2021, presenta un direc-
torio compuesto por:

Nombre Directorio

Juan Enrique Vilajuana Rigau Presidente

Sergio Concha Munilla Vicepresidente

Víctor Orellana Ángel Director

José Luis de la Rosa Muñoz Director

Raimundo Monge Zegers Director

María Cecilia Gutiérrez Martones Director

Fernanda Vicente Mendoza Director

La Alta Gerencia está compuesta por:

Nombre Gerencia

Francisca Raffo Budge Gerente General

Leyla Abdul-Malak Izam Fiscal

Edgar Weber Flores Gerente de Gestión 
Comercial

Pablo Silva Díaz Gerente de Operaciones y 
Logística

Benjamín Moreau Cruz Gerente de Administración y 
Finanzas

Gonzalo Pérez Adriasola
Gerente de Personas, 
Servicios, Marketing y 

Comunicaciones.

Jaime Droppelmann Peñaloza Gerente de Desarrollo 
Tecnológico

Jorge Rojas Zordan
Gerente de Ingeniería de 

Sistema 
y BI

Carolina Mena Iglesias Gerente Contralor

Leonardo Villar Castillo Gerente de Riesgo y 
Seguridad

Notas a los Estados Financieros
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(26) Capital y reserva

(a) Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran suscritas y pagadas 4.162.838 acciones, sin valor nominal. 

La distribución accionaria es la siguiente:

Número de acciones Participación

Accionistas 2021 2020 2021 
%

2020 
%

Banco de Chile 1.233.434 1.233.434 29,64 29,64

Scotiabank Chile 1.079.250 1.079.250 25,93 25,93

Banco Crédito Inversiones 616.718 616.718 14,81 14,81

Itaú Corpbanca 616.718 616.718 14,81 14,81

Banco Estado de Chile 616.718 616.718 14,81 14,81

Totales 4.162.838 4.162.838 100,000 100,000

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020, el capital social autorizado asciende a M$4.097.093 y está repre-
sentado por 4.162.838 acciones ordinarias. Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas. La utilidad por acción 
básica al 31 de diciembre de 2021 es de $759,47.
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(c) Garantías operacionales

(28) Hechos relevantes

(a) Efecto pandemia mundial

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud decretó la enfermedad COVID-19 en carácter de 
pandemia, la que ha generado un alto impacto tanto 
en la salud pública y en la economía a nivel mundial.

En este contexto, Chile ha sido fuertemente afectado 
por esta contingencia sanitaria, y los entes guberna-
mentales correspondientes han adoptado una serie de 
medidas con el objeto de hacer frente a esta situación 
tanto en el ámbito de la salud como en lo económi-
co. Por su parte, en Nexus, a partir del mismo mes 
de marzo de 2020, se han definido distintas medidas y 

(b) Beneficio por acción

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

31/12/2021 31/12/2020

Resultado 
disponible para 
accionistas en 
M$

3.161.531 (9.050.574)

Acciones 
suscritas y 
pagadas

4.162.838 4.162.838

Ganancia por 
acción en $ 759,47 (2.174,14)

(c) Gestión del capital

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

(27) Contingencias y compromisos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 posee las siguientes 
contingencias y restricciones:

(a) Juicios y procedimientos legales

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no 
tiene vigentes procedimientos, juicios o litigios que 
implique daño u otro tipo de reclamaciones que pudie-
se afectar a la sociedad, con pérdidas significativas no 
contempladas por la Compañía en los presentes Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2021. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no mantiene 
provisiones por este concepto en el Estado de Situación 
Financiera.

(b) Seguros responsabilidad civil 

Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía mantiene vi-
gente seguro de Responsabilidad Civil para Directores 
y administradores aprobado por la Comisión para el 
Mercado Financiero, con cobertura de US$10.000.000. 
Adicionalmente, se mantiene vigente seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional (Fidelidad Funciona-
ria) para Instituciones Financieras, con cobertura de 
US$10.000.000.

Durante el mes de diciembre 2020 se registró un inci-
dente operacional, donde se vieron afectadas transac-
ciones con 4 emisores, por lo que la compañía activó 
la póliza de responsabilidad civil que contempla un de-
ducible de USD 250,000, el cual fue registrado contra 
resultado en el ejercicio 2020. Este incidente solo tuvo 
efecto en resultado por el monto del deducible de USD 
250.000.

31/12/2021 31/12/2020

Garantías 
recibidas:

Recibidas a 
favor de la 
Sociedad.

2.415.230 2.301.982

Garantías 
entregadas:

Tomadas por 
la Sociedad 
para garantizar 
servicio.

77.017 72.242

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 



Nexus en una mirada La propuesta de valor Hitos 2021El equipo Cultura y transformación EE. FF.

acciones enfocadas a mantener la continuidad opera-
cional de nuestros servicios y las condiciones sanitarias 
en nuestras dependencias para nuestros trabajadores, 
quienes en un alto porcentaje se encuentran realizando 
teletrabajo.

Durante el 2021, las autoridades sanitarias han flexibi-
lizado las medidas de confinamiento dado el avance en 
el plan de vacunación nacional, lo que ha permitido evi-
denciar un aumento en el número de transacciones por 
parte de los tarjetahabientes, sin embargo, por tratarse 
de eventos aún en desarrollo los efectos dependerán 
de múltiples factores desconocidos hasta el momen-
to. No obstante, la Compañía se encuentra evaluando 
activamente, en forma continua, y mitigando, en todo 
aquello que sea factible, los posibles efectos del brote 
de COVID-19 en nuestros trabajadores, clientes, pro-
veedores, y revisando constantemente las acciones gu-
bernamentales que se están adoptando con la finalidad 
de reducir los impactos internos.

(b) Deterioro proyecto Way4

El Directorio del 15 de diciembre de 2020, decidió des-
continuar la plataforma Way4 considerando los altos 
costos asociados al proyecto y, que los clientes habían 
manifestado su voluntad de no migrar a la misma, por lo 
que el Directorio acordó analizar la situación financiera/
tributaria de los activos asociados a Way4. Producto del 
análisis técnico se determinó reconocer el deterioro de 
los activos asociados a Way4 al cierre del ejercicio 2020, 
lo cual tuvo un impacto en resultado por M$12.141.329 
en el caso de los activos intangibles, y por activos fijos 
un impacto por M$821.356 los cuales fueron registrados 
en gastos no operacionales respectivamente.

(c) Venta

Con fecha 29 de noviembre de 2021, los actuales accio-
nistas de Nexus S.A., y Minsait Payments Systems Chile 
S.A. (Minsait), suscribieron un “Contrato de Compra-
venta de Acciones de Operadora de Tarjetas de Crédito 
Nexus S.A.”, a través del cual venderán toda su parti-
cipación, correspondiente al 100% del capital social, 
a Minsait, de acuerdo con los términos y condiciones 
contenidos en el Contrato y sus respectivos anexos, su-
jeto al cumplimiento de diversas condiciones, entre las 
cuales se encuentran la autorización de la CMF para la 
enajenación del 100% de las acciones de Nexus S.A. y la 
aprobación de la misma por parte de la Fiscalía Nacional 
Económica, presentaciones que a la fecha se encuentra 
aún en trámite.

(29) Hechos posteriores

A juicio de la Administración, no existen hechos posteriores 
significativos que afecten o puedan afectar los Estados Fi-
nancieros de la Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. 
entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de 
los Estados Financieros.
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