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1.1
Mensaje del Presidente del Directorio

Con gran satisfacción, comparto con 
ustedes la primera Memoria Integrada de 
sbpay, la que reúne en un solo documento 
la información financiera, la gestión de 
sostenibilidad y el desempeño de nuestra 
empresa en los ámbitos económico y 
medioambiental.

El 2021 fue un año de grandes desafíos 
en un entorno de mucha incertidumbre 
tanto en lo político, por ser un período con 
elecciones presidenciales y una Convención 
Constituyente que nace con la gran tarea de 
escribir una nueva Constitución para nuestro 
país, como en lo económico, con los efectos 
aún presentes de la pandemia de COVID-19.

Como sbpay, en 2021 cumplimos con el hito 
de pasar de ser emisora de una tarjeta de 
crédito cerrada a una empresa omnicanal con 
una tarjeta abierta VISA, que nos permitió 
entregar un servicio con mayor alcance y 
valor agregado a nuestros clientes.

Por el lado regulatorio, pasamos a ser una 
empresa supervisada por la Comisión para el 
Mercado Financiero, una entidad con la que 
hasta el momento no teníamos relación. Para 
dar estos pasos, tuvimos que desarrollar con 
mayor profundidad y detalle los procesos y 
protocolos de la compañía, no solo con el 
fin de cumplir con las estrictas normativas y 
estándares que rigen nuestra actividad, sino 
que también para responder a las crecientes 
expectativas de todos los grupos de interés.

En esa línea, reforzamos nuestra organización, 
incorporando nuevos colaboradores, 
sistemas tecnológicos, controles y políticas 
de ciberseguridad. Asimismo, fortalecimos 
los distintos órganos que conforman nuestro 
gobierno corporativo, como el Directorio y 
los distintos comités con que contamos para 
abordar los temas de manera más específica.

En este contexto de gestión, durante el período 
continuamos reforzando nuestro compromiso 
con los accionistas, los colaboradores, los 
clientes y la comunidad, los cuatro pilares 
fundamentales de nuestro Grupo.

Roberto Belloni Pechini • Presidente del Directorio sbpay
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• Nuestros Colaboradores: consolidamos los 
cambios organizacionales y estructurales 
que impulsamos para apoyar el proceso 
de transformación del negocio. El objetivo 
de este trabajo es generar un ambiente 
que promueva la innovación, la excelencia 
y la capacitación permanente, así como 
la captación de nuevos talentos. Al mismo 
tiempo, avanzamos en la creación de un 
sistema híbrido de trabajo, que combina 
las modalidades presencial y online, un 
desafío que aceleramos en el marco de la 
crisis sanitaria. Lo que nos mueve en este 
caso es garantizar que las personas puedan 
desarrollar su mayor potencial, pero en 
condiciones que aseguren su calidad de 
vida y bienestar; es decir, generando un 
ecosistema virtuoso para que el colaborador 
crezca integralmente y en equilibrio con su 
vida personal y familiar. Nuestro propósito es 
plantear soluciones creativas en esta materia, 
que fortalezcan el grado de pertenencia y 
el sentido de orgullo de los equipos con la 
empresa. Por eso, nos alegra especialmente la 
buena puntuación que obtuvimos en la última 
medición del Great Place To Work. 

• Nuestros Clientes: nuestra transformación 
tiene por finalidad ofrecer a los clientes 
nuevas y mejores alternativas de servicio 
-estén donde estén-, de la mano de un 
modelo de omnicanalidad. En 2021, esas 
opciones las trabajamos en el marco de las 
alianzas que mantenemos con Salcobrand 
y Preunic, y como parte de los nuevos 

acuerdos que estamos desarrollando con 
otros retailers.  

Entre estas nuevas soluciones, que diseñamos 
considerando las tendencias y experiencias 
de vanguardia en la industria, está la tarjeta 
VISA, que ofrece a los clientes un medio de 
pago con un alcance comercial más amplio, y 
productos adicionales, como el Súper Avance.  

• Comunidad: nuestra finalidad es aportar 
valor al entorno desde la experiencia y 
los conocimientos que hemos generado 
en el desarrollo del negocio. En esa 
línea, estamos potenciando la educación 
financiera a través de distintas instancias y 
espacios, para enseñar a las personas a usar 
responsablemente los medios de pago, sin 
tomar compromisos financieros que estén 
más alla de sus posibilidades y para que 
sean herramientas que les permitan mejorar 
sus condiciones de vida.  

• Accionista: en 2021, nuestra tarea siguió 
siendo garantizar al accionista tener una 
empresa de alta reputación, respetuosa 
con los distintos grupos de interés y con un 
retorno económico razonable.

Todo este trabajo lo articulamos durante 
el último año en la nueva Estrategia de 
Sostenibilidad de sbpay, una hoja de ruta 
a partir de la cual compatibilizaremos los 
objetivos del negocio con nuestro interés por 
responder a las crecientes necesidades de las 
personas, la sociedad y el medio ambiente. 

Nuestra aspiración 

En 2021 levantamos los cimientos sobre 
los cuales aspiramos a convertirnos en 
el mediano plazo en una compañía full 
tecnológica y transparente; capaz de atraer 
y desarrollar talento de primer nivel; con 
personas felices y orgullosas de pertenecer 
a la organización; programas de educación 
financiera cada vez más masivos y clientes 
informados que con nuestras soluciones 
generan riqueza y cumplen sus sueños.

Para avanzar en estos propósitos, en los 
próximos años seguiremos fortaleciendo 
nuestras alianzas con retailers, para que estas 
empresas nos vean como una plataforma de 
medios de pago que les permite entregar 
mayor valor a sus clientes.

También continuaremos reforzando la 
lealtad de los clientes, con contratos más 
transparentes, sin letra chica, y procesos 
fluidos que generen menos fricciones, así 
como profundizando nuestros sistemas de 
ciberseguridad, para garantizar el resguardo 
de nuestros activos digitales y la información 
crítica del negocio.

En esta primera Memoria Integrada podrán 
encontrar el detalle de todas las acciones 
que estamos desarrollando en esta dirección 
y los desafíos que priorizaremos a futuro 
para consolidarnos como una compañía 
comprometida con las mejores prácticas y el 
desarrollo sostenible de su actividad. 

En 2021 reforzamos nuestra 
organización, incorporando 
nuevos colaboradores, 
sistemas tecnológicos y 
políticas de ciberseguridad, y 
fortalecimos nuestro gobierno 
corporativo." 
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En el marco de nuestro compromiso con 
los más altos estándares de divulgación 
empresarial, a través de esta primera 
Memoria Integrada rendimos cuenta no solo 
de los resultados financieros del negocio de 
sbpay en 2021, sino también del enfoque con 
el que abordamos nuestro desempeño en los 
ámbitos social, ambiental y de gobernanza 
durante este período.

Este es un ejercicio de transparencia 
muy relevante para la compañía, por 
cuanto representa uno de los desafíos de 
sostenibilidad que nos planteamos para 
este año y evidencia, además, la madurez 
que está alcanzando la organización en su 
transformación hacia un modelo de empresa 
digital, alineada con la actual regulación y las 
mejores prácticas.

Un año de grandes logros

Desde el punto de vista financiero, 2021 fue un 
período muy favorable para sbpay. Cerramos 
el año con una utilidad de $7.178 millones, lo 
que equivale a un aumento del 47% respecto 
de 2020. Además, tras el escenario político y 
social vivido, sumado a la pandemia, logramos 
sostener nuestro nivel de colocaciones 
de la mano de nuevos productos y mayor 
digitalización, siempre manteniendo una 
oferta de valor simple, ágil y personalizada. 

Por otro lado, y siguiendo la tendencia de 
los años anteriores, producto de políticas 
más conservadoras en riesgo y el mayor 
uso de datos, se continuó con una mejora 
en la calidad de nuestra cartera, bajando 
sustancialmente su porción reestructurada.

1.2
Mensaje del Gerente General

Víctor Wipe • Gerente General sbpay

Desde el punto de vista financiero, 2021 fue un año 
muy favorable para sbpay." 
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Desde el punto de la transformación de la 
compañía, obtuvimos en el mes de mayo 
la autorización de la Comisión de Mercado 
Financiero para convertirnos en tarjeta abierta, 
de la mano de VISA Internacional. En el 
último trimestre del año, se observa un salto 
de escala de 70% en venta de los clientes 
migrados a VISA y esperamos que este 
número siga creciendo.

Otro hito importante fue la creación del 
Súper Avance, una línea de crédito especial 
para nuestros clientes, con mayor monto. 
En los últimos meses del año, esta solución 
representó el 14% del total de los productos 
financieros colocados.

Durante 2021, tuvimos un foco especial en 
la integración en el viaje de compra de los 
canales digitales de nuestras principales 
alianzas, Salcobrand y PreUnic, incrementado 
en 6 veces la venta de e-commerce de 
nuestras tarjetas.

Por último, siguiendo nuestra estrategia 
de omnicanalidad, usando como centro el 
smartphone, se inicia la consolidación de 
nuestra APP como un canal relevante para 
el cliente, que representó un porcentaje 
importante de sus interacciones financieras.

Todos estos avances los hemos desarrollado 
sobre la base de una operación cada vez 
más eficiente y volcada hacia el cliente, y de 
una cultura que ha sido capaz de generar en 
la organización el ambiente propicio para las 
transformaciones. 

En esta línea, consolidamos sbpay como una 
compañía que opera desde la tecnología, 
lo que se logró con la migración de una 
estructura tradicional de Sistemas hacia otra 
que incorpora la tecnología en el negocio. 

Esto se realizó mediante la subdivisión de 
esta gerencia en tres gerencias que generan 
mayor agilidad, continuidad y seguridad, 
colocando siempre la experiencia del cliente 
al centro de las decisiones de transformación 
de la compañía. 

Dentro de esta estructura, se incorporó 
además un área de Desarrollo de Productos 
Digitales, que será la punta de lanza 
que ejecute los nuevos lanzamientos y 
transformaciones.

Por otro lado, producto del explosivo 
incremento de riesgo de ciberataques, 
también ha sido parte de este cambio 
organizacional el refuerzo constante en 

ciberseguridad, tanto en colaboradores 
capacitados como en tecnologías de 
prevención y detección.

Durante este año generamos una Estrategia 
de Sostenibilidad y definimos los principales 
lineamientos que guiarán a la compañía en su 
desafío de aportar valor económico, social 
y ambiental a su entorno, con planes fijados 
hasta 2025.

Nuestros valores de innovación, inclusión, 
excelencia e integridad guían el 
comportamiento de cada una de las personas 
que formamos parte de esta organización 
y nuestro compromiso mantiene siempre 
a nuestros colaboradores como primera 

prioridad en todas nuestras decisiones.

La madurez alcanzada por nuestra compañía en 
estos aspectos, junto con la implementación 
de un programa de renovación cultural y el 
desarrollo de un programa de cumplimiento,  
se reflejó en la obtención del sexto lugar en 
el ranking Great Place To Work para Mujeres y 
el premio de Conducta de Ética Empresarial 
entregado por FGE.

En sbpay, continuaremos avanzando, con la 
convicción de que el futuro pertenece a las 
empresas ágiles y digitales que cuentan con 
licencia social para operar.

En 2021 generamos una Estrategia 
de Sostenibilidad y definimos los 
principales lineamientos que guiarán 
a sbpay en su desafío de aportar valor 
económico, social y ambiental a su 
entorno." 

Memoria Integrada sbpay 2021 8Visión 
Corporativa

Gestión de la 
Sostenibilidad

Nuestra 
Compañía

Nuestros Focos 
y Progresos

Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Estados 
Financieros  

Anexos y 
Metodología



2.Nuestra 
Compañía
2.1 Perfil de sbpay 10 • 2.2 Historia de sbpay 11 •         
2.3 Estrategia de Desarrollo e Innovación Continua  12

9Visión 
Corporativa

Nuestra 
Compañía

Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Gestión de la 
Sostenibilidad

Nuestros Focos 
y Progresos

Anexos y 
Metodología

Estados 
Financieros  Memoria Integrada sbpay 2021



Desde 1991, en sbpay hemos 
brindado soluciones integrales de 
financiamiento para compras y 
avances en efectivo a nuestros 
clientes de las tarjetas de crédito 
cerradas Salcobrand, Preunic y sbpay. 

A partir de 2021, junto con el   
lanzamiento de nuestra nueva tarjeta 
abierta VISA sbpay, redefinimos este 
modelo de emisor tradicional hacia un 
concepto de Plataforma de Pagos Digital, 
que nos permitirá potenciar nuestros 
productos de crédito y seguros.

En ese marco, hoy nuestra aspiración 
es conectar a las personas con los 
ecosistemas digitales de las 
empresas de retail, de manera 
simple, ágil y personalizada.

2.1
Perfil de sbpay

Menores de 35 años

Entre 36 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Más de 61 años

Promedio anual de 
capacitación por persona

70
Colaboradores con 
contrato indefinido

98,1%
Índice Global 
de Clima

88%

Tarjetas emitidas

Visitas anuales al sitio web

1,7 

horas

Stock de colocaciones

$67 mil
Ventas con tarjeta

$80 mil

Tarjetas VISA sbpay73 mil

NEGOCIO GENERAL

NEGOCIO DIGITAL

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Participación de 
mujeres en la 
dotación

56%

PERFIL MÁS SOSTENIBLE DE NUESTROS CLIENTES *

de ventas de créditos 
son digitales

Visitas a la App (*)

Transacciones de pago

2,9 millones

48%

883.252

504 mil

millonesmillones millones
4%

29%

30%

37%

9%

29%

28%

33%

(*) Información en base a la cartera.(*): Se comenzaron a medir en junio de 2021.

20212020
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2.2
Historia de sbpay

2020

Se constituye 
Inversiones Matic-Kard 
S.A., como emisora de 
tarjetas de crédito, al 
alero de Empresas SB.

A partir de la fusión 
entre Salcobrand y 
Preunic, Matic-Kard S.A. 
incorpora la operación 
de la tarjeta Preunic.

Empresas Juan 
Yarur adquiere 
Salcobrand S.A.

2013
La administración 
de Matic-Kard S.A. 
se independiza de 
Empresas SB.

2018
Con la firma de una 
alianza con VISA 
Internacional, se inicia 
el proceso de apertura 
de esta tarjeta.

2019
Comienza la 
transformación 
hacia un modelo de 
empresa tecnológica 
que busca convertir 
el smartphone en el 
centro de la relación 
con los clientes.

Se crea una nueva 
estructura interna 
orientada a integrar 
la tecnología como 
parte del negocio 
y comienza a 
desarrollarse la App 
Salcobrand.

2021
Luego de la aprobación 
del regulador, lanzamos la 
nueva tarjeta VISA.

Además, se elabora la 
Estrategia de Sostenibilidad 
de sbpay.

1991

20122007
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2.3
Estrategia de Desarrollo e Innovación Continua 

• Un mercado de personas cada vez más 
conectadas.

• El avance en la integración de empresas de 
retail con plataformas de pago.

• El éxito de compañías que desarrollan App y 
Súper App, con servicios orientados a generar 
mayor habitualidad y más transacciones, 
a partir de experiencias personalizadas y 
omnicanalidad a un solo clic.

Fue en este contexto de cambios que en 
2020 se nos pidió desarrollar la App de 
Salcobrand, un proyecto que en un comienzo 
vimos como una oportunidad para explorar 
estos nuevos modelos, pero que finalmente 
nos hizo comprender que cualquier desafío 
sostenible en este ámbito nos obligaba a dar 
un salto cualitativo como organización.

Aunque la innovación continua siempre nos 
ha distinguido como compañía, en 2018, 
cuando nos propusimos abrir la tarjeta VISA, 
se convirtió en una de nuestras mayores 
prioridades corporativas. Este proyecto 
marcó un punto de quiebre en la mirada 
con que abordamos nuestro desarrollo 
estratégico, al representar la transformación 
de un negocio que hasta entonces giraba 
solo en torno a las tarjetas cerradas. 

Esta decisión la tomamos en el marco de 
una reflexión interna sobre el futuro de la 
compañía, que venía marcada por factores 
del entorno con alto impacto en nuestra 
actividad como:

2.3.1 Hitos de nuestra transformación

Objetivo estratégico de sbsbpay

Aprovechar los 5,5 millones 
de clientes del retail para 
desarrollar un ecosistema 
de productos y servicios 

que generen habitualidad 
y crecimiento, teniendo   

claras las palancas               
de monetización 

del negocio.

2

Basar la fidelización en la 
Personalización de la experiencia. 
(Viaje de salud y bienestar ampliado 

por cliente).

1

Definir y especializar 
el rol de sbpay 
como TECHFIN.

4

Generar omnicanalidad 
en un click, a través 

de la creación de 
una infraestructura 

tecnológica centrada 
en el cliente, abierta al 
ecosistema y segura.

3

Generar una 
estructura y 

un modelo de 
trabajo TECHFIN.

5

Acelerar el crecimiento aprovechando oportunidades y ventajas.
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Con la convicción de que el futuro es de las 
empresas tecnológicas, resolvimos entonces 
que nuestro camino era convertirnos en 
una Techfin, un modelo que apunta a 
resolver necesidades de los clientes con 
soluciones tecnológicas basadas en servicios 
financieros, distinto a las Fintech, cuya 
finalidad es solo digitalizar o incorporar 
tecnologías al servicio financiero.

Como primer paso de este proceso, 
reorganizamos nuestras estructuras para 

En esta nueva etapa, nuestro propósito será 
conectar a las personas con los ecosistemas 
de las empresas de retail, de manera simple, 
ágil y personalizada.

En sbpay, contamos con una sólida 
base de clientes y potenciales clientes, 
que comprende a cerca de 6 millones 
de personas. Con la capilaridad que 
generaremos a partir de las nuevas alianzas, 
nuestro objetivo es facilitar la entrega de 
crédito a todas aquellas personas que 
cumplan con las condiciones para estar 
habilitadas. Estos acuerdos, además, 
determinarán las nuevas soluciones que 
podamos desarrollar para enriquecer el 
ecosistema digital y la experiencia de compra 
de los clientes.

2.3.2 Modelo Techfin

2.3.4 Nuestros próximos pasos

arquitectura que articule los nuevos 
productos y mejoras sistémicas.

• Productos digitales: orientada al diseño, 
construcción y expansión de la oferta de 
productos para cubrir las necesidades de 
los clientes. En esta última unidad, además, 
reorganizamos a los equipos en seis células 
ágiles, cuyos focos son: Mejora Continua, 
Créditos, Visa y Otros, Plataforma de Pago, 
Mini Programs y App Retail.

incorporar el concepto digital como parte 
del negocio. En esa línea, con el fin de 
otorgarle mayor especialización a los roles 
de tecnología, dividimos la Gerencia de 
Sistemas en tres áreas:

• Operaciones tecnológicas: a cargo de la 
administración del back de los sistemas.

• Arquitectura y Ciberseguridad: responsable 
de garantizar una gestión segura y de 
coordinar, controlar y orquestar una 

Nuestro modelo apunta a resolver 
las necesidades de los clientes con 
soluciones tecnológicas basadas en 
servicios financieros.
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2.3.5 Avances 2021

de crecimiento en 
Transacciones digitales, 
Pagos y Avances63%

de aperturas 
esperadas 

sobre

10%
de clientes con 
saldo son VISA

22%

Tarjeta VISA sbpay

pagos en la web
364 mil

• Partiendo por Netflix y Ali Express, 
activamos progresivamente los pagos para 
comercios internacionales. Luego de ajustar 
nuestros modelos de prevención de fraude, 
al cierre de 2021 alcanzamos el 75% del 
e-commerce mundial habilitado. 

En el negocio tradicional

• En 2019, además de comenzar a trabajar en 
la tarjeta VISA, desarrollamos los canales 
digitales, para que fueran transaccionables. 
Al cierre de 2021, estos canales estaban 
100% disponibles y concentraban el 40% de 
los pagos con tarjeta.

• Creamos el Súper Avance, un producto 
digital que a fines de año representaba el 
25% de la venta de crédito. 

• Con la entrada en operaciones de la tarjeta 
VISA, en junio de 2021, recuperamos la 
tendencia al alza de nuestra cartera de 
clientes. Este producto elevó el promedio 
de captaciones desde las 4 mil a las            
15 mil mensuales.

• El 80% de las captaciones en 2021 
correspondieron a clientes nuevos.       

En la transformación del negocio tradicional

• Registramos más de 
500 mil descargas 
de la App de 
Salcobrand. 

En transformación

• La tarjeta VISA nos permitió rejuvenecer la 
cartera. En solo un año, se redujo la edad 
promedio de la cartera desde 58 a 50 años. 

• Con sbpay VISA, los clientes compran un 
70% más que antes. 

• Con VISA, superamos en 15% las 
expectativas en ventas y en 12% la 
proyección de captaciones.
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Creada en enero de 2021 como parte de la 
Gerencia de Crecimiento y Producto, el área 
de Productos tiene por finalidad diseñar, 
construir y expandir las nuevas soluciones de 
negocio de la compañía, además de lograr 
que los clientes tengan una experiencia ágil, 
simple y personalizada. Entre sus funciones 
específicas destacan:

Responde con metodologías de agilidad las 
solicitudes relacionadas con oportunidades de 
mejorar el “front’’, así como aquellas de origen 
normativo que tienen impacto en el “front’’. 

Trabaja directamente con el área de 
Ciberseguridad para asegurar el performance 
de los nuevos productos y del “front’’.

Trabaja en coordinación con Arquitectura Digital 
para asegurar el correcto funcionamiento de las 
mejoras que se implementen.

Bajo los lineamientos de las metodologías 
ágiles, al cierre del año, en la Subgerencia 
de Producto operaban de manera simultánea 
seis células de trabajo, conformadas por 
colaboradores propios y externos. Todos 
estos equipos, si bien responden a un perfil 
diverso en términos generacionales y de 
conocimientos profesionales, comparten una 
mentalidad orientada al logro de desafíos y 
el propósito de impactar positivamente el 
entorno. Esta mirada innovadora de hacer 
las cosas se complementa con los conceptos 
Lean, claves para generar portafolios de 
iniciativas alineados con la estrategia, y 
con OKR, que permitirán monitorear el 
cumplimiento de los objetivos. 

Cabe consignar que estas nuevas formas 
de trabajo también están permeando a 
la organización, en donde comenzaron 
a gestarse “tribus’’ -es decir, grupos de 
células y equipos que trabajan por un mismo 
objetivo-, con el fin de avanzar en los nuevos 
proyectos del área, como la VISA digital. 

2.3.6 Desarrollo de Productos

Nuevas formas de trabajoDurante el último año, tras ordenar los 
recursos y conocimientos tecnológicos de la 
empresa, su primer foco de trabajo se orientó 
a la conformación de células y la definición 
de los nuevos roles en los equipos, bajo los 
criterios de las metodologías ágiles. Sobre la 
base de estos nuevos esquemas, abordó sus 
primeros desarrollos:

• Desarrollo de Súper APP para nuestro 
partner Salcobrand. Esta solución se generó 
con la misión de integrar el ecosistema de 
Salcobrand, a través de una plataforma de 
pagos multitarjeta, en este caso sbpay, 
que permitiera que los clientes pudieran 
transaccionar con cualquier medio de 
pago en cualquier canal, ya sea a través 
de QR en el presencial como en el sitio 
web o en la misma APP. También permitirá 
contratar servicios que complementen 
el viaje de bienestar ampliado de cada 
cliente, accediendo al exitoso programa de 
beneficios Mi Salcobrand, de manera ágil, 
simple y personalizada. Durante 2022 y los 
años que siguen, esta aplicación continuará 
creciendo en funcionalidades.

• De manera paralela, Productos conformó 
otra célula orientada a generar mejoras 
en el sitio sbpay.cl, uno de los principales 
canales digitales de la compañía. Con el 
objetivo de entregar una mejor experiencia, 
estas innovaciones se centraron en 

aspectos como rapidez, performance, orden 
y claridad de información, y facilidad para 
realizar trámites y contratar servicios. 

• Estos avances se complementaron con 
otros desarrollos generados en 2021, pero 
que serán lanzados en 2022, como la 
captación digital con biometría facial. 
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Con el objetivo de cumplir con los 
crecientes requerimientos legales y 
regulatorios que están surgiendo en materia 
de atención al cliente y contratación 
responsable de seguros, en 2021 también 
comenzamos a trabajar en protocolos de 
venta más simples y transparentes, junto a 
las corredoras de seguros.

Esto nos permitió cumplir los objetivos 
comerciales, de la mano de una venta alineada 
con todos los parámetros de contratación 

2.3.7 Seguros

EVOLUCIÓN DE RECLAMOS
 ÁREA DE SEGUROS

Tipo de reclamo Variación 2020 - 2021

Reclamos generales -55%

Reclamos Sernac -21%

correcta y acorde con los pilares de sbpay: 
Simple, Rápido y Personalizado. 

Estos resultados, además, se reflejaron en 
una disminución de reclamos respecto del 
año anterior.

El foco estará dado por disponibilizar 
seguros que generen real valor agregado 
a cada cliente, según sus necesidades y 
realidad particular, complementando nuestra 
oferta de valor sbpay, siempre a través de un 
trato justo. 

Pólizas vigentes al 
cierre de 2021.

155 mil

La gestión 2021 y los buenos 
resultados obtenidos fueron 
acompañados de una reducción 
de 55% en los reclamos 
respecto del año anterior." 
Óscar Vergara, subgerente de Seguros
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3.1
Propiedad y Gobernanza 

Este órgano tiene por misión velar por la 
correcta administración y dirección de la 
empresa de acuerdo con la normativa vigente 
y los estatutos de la sociedad, así como 
garantizar el correcto desempeño de la Alta 
Administración y la existencia de un ambiente 
de control interno sólido, alineado con los 
más altos estándares de calidad. 

Conformado por cinco miembros, que 
permanecen tres años en sus cargos, con 
posibilidad de renovación, el Directorio se 
reúne en sesiones ordinarias una vez al mes, 
salvo en febrero, para abordar y sancionar 
materias como lineamientos estratégicos 
y políticas, valores corporativos, líneas de 
responsabilidad, monitoreo, rendición de 
cuentas y gestión de riesgos.

En sintonía con estos requerimientos, y 
para un correcto ejercicio de sus funciones, 

Desde mayo de 2020, luego de la 
autorización de la Comisión del Mercado 
Financiero, sbpay (Matic Kard S.A.) opera 
como una sociedad anónima especial, regida 
por la normativa aplicable a los emisores no 
bancarios de tarjetas de pago (ver más en 
capítulo Información Adicional).

3.1.1 Directorio

todos sus integrantes cuentan con profundos 
conocimientos en el área de las instituciones 
financieras y el ámbito de los gobiernos 
corporativos. 

Los Directores de sbpay reciben una 
remuneración fija de 13 UTM por su asistencia 
a cada sesión ordinaria de Directorio. En su 
condición de integrantes de los comités, esta 
remuneración asciende a 6,5 UTM por cada 
sesión ordinaria en la que participen.

En 2021, el Directorio de la empresa efectuó, 
además de sus 11 sesiones ordinarias, dos 
de carácter extraordinario, para tratar temas 
presupuestarios. Durante este período, este 
órgano no contrató asesorías externas.

Cabe consignar que la labor de auditoría de 
los Estados Financieros de la Sociedad ha sido 
desarrollada en los últimos años por PwC.

Su propiedad está controlada en un 100% por 
el Grupo Yarur.

El máximo órgano de gobierno de la compañía 
es su Junta de Accionistas. Esta instancia se 
reúne una vez al año en sesión ordinaria para 
abordar materias como la aprobación de los 
estados financieros y de la Memoria de la 
compañía, así como el reparto de dividendos y 
otras materias propias de las Juntas Ordinarias 
de Accionistas, como la designación de los 
integrantes del Directorio de sbpay.

Sbpay es una sociedad anónima 
especial, controlada en un 100% 
por el Grupo Yarur.
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Directores por rango de edad

Directores por géneroRoberto Belloni Pechini • Presidente

Ana María Masías Guzmán • Directora

José Concha Ureta • Director

Rafael Fuentes Concha • Director

Sebastián Valdivieso Lecaros • Director

Chileno
Ingeniero Comercial
RUT: 9.155.452-6
25 de abril de 2011

Peruana
Contador Auditor
RUT: 14.532.149-2.
23 de abril de 2015

Chileno
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 5.525.599-7.
3 de abril de 2008

Chileno
Ingeniero Comercial
RUT: 5.894.579-K
28 de abril de 2020

Chileno
Abogado
RUT: 15.379.242-9
28 de abril de 2020

Directores por antigüedad

Directores por nacionalidad

0 2Menor a 30 años Menos a 3 años

1 1Entre 30 y 40 años Entre 3 y 6 años

0 1Entre 41 y 50 años
Más de 6 y menos 
de 9 años

2 1Entre 51 y 60 años Entre 9 y 12 años

1Entre 61 y 70 años

1Más de 70 años

20% 20%80% 80%

4 41 1

Mujeres ExtranjerosHombres Chilenos

Composición del Directorio a diciembre de 2021

*Las fechas indican el año y día de ingreso al Directorio.
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3.1.2 Comités del Directorio

COMITÉ DE AUDITORIA

Objetivo
Representa y asesora al Directorio en sus funciones 
de velar por la integridad y exactitud de los Estados 
Financieros de la compañía, la gestión de los 
auditores externos en este proceso, el aseguramiento 
de un sistema efectivo de control interno, revisión 
de las políticas y prácticas de evaluación de los 
riesgos asociados al negocio y en tener una clara 
comprensión de los mismos.

Funcionamiento
Sesiones ordinarias de forma 
trimestral.

Sesiones en el año: 2

Presidente
Ana María Masías Guzmán

Integrantes
Ana María Masías Guzmán
Sebastián Valdivieso Lecaros
Víctor Wipe Tala
Alejandra Bahamonde Irribarra

Secretaria del comité
Alejandra Bahamonde Irribarra

Participación en sesiones: 100%

Temas abordados en 2021
• Levantamiento metodológico y análisis del 

ambiente de control.
• Presentación Plan de Auditoría de Corto Plazo.
• Se completa estructura de Contraloría con auditor 

senior para áreas centrales y auditor senior para TI.
• Se informan observaciones levantadas en las auditorías 

“Prevención de lavado de activo y financiamiento al 
terrorismo” y “Gestión de Cobranza”.

• Resultado del seguimiento a los compromisos 
adquiridos en las auditorías.

• Avance del Plan de Auditoría de Corto Plazo.
• Elaboración del Plan Bianual 2022-2023.

COMITÉ DE RIESGO

Objetivo
Representa y asesora al Directorio en las funciones, 
responsabilidades y controles relacionados con 
la gestión de los riesgos a los cuales se enfrenta 
el negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo 
de Liquidez y Riesgos Operacionales. Dentro de 
los riesgos operacionales se incluyen los riesgos 
de seguridad de la información, ciberseguridad, 
continuidad del negocio, servicios externalizados, 
riesgos tecnológicos y riesgos de fraudes.

Funcionamiento
Sesiones ordinarias una vez al mes.

Sesiones en el año: 11

Presidente
José Concha Ureta

Integrantes
José Concha Ureta
Rafael Fuentes Concha
Ana María Masías Guzmán
Víctor Wipe Tala
Claudio Bórquez

Secretaria del comité
Paula del Campo

Participación en sesiones: 100%

Temas abordados en 2021
• Aprobación de políticas.
• Revisión cálculo de provisiones y su suficiencia.
• Principales indicadores de riesgo.
• Monitoreo a la Política de Crédito.
• Programa y planificación de la segunda línea de 

defensa.
• Fraude.
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COMITÉ DE ÉTICA Y PERSONAS

Objetivo
Conocer y aprobar el plan anual de la Administración 
en cuanto a la Gestión de Personas. En materia 
de compensaciones, su objetivo es establecer las 
políticas generales de compensación que se aplican 
en la compañía, mientras que en el ámbito de la ética 
será velar por una íntegra y correcta aplicación de las 
normas éticas y de probidad corporativas.

Funcionamiento
Sesiones ordinarias de forma 
trimestral.

Sesiones en el año: 4

Presidente
Roberto Belloni Pechini

Integrantes
Roberto Belloni Pechini
Sebastián Valdivieso Lecaros
Víctor Wipe Tala
Camila Illanes Lagos
María Josefina Ortiz Correa

Secretaria del comité
María Josefina Ortiz Correa

Participación en sesiones: 100%

Temas abordados en 2021
• Plan Estratégico - Plan de Personas.
• Nueva Estructura.
• Gestión del Cambio: Plan de Renovación de Cultura.
• Sostenibilidad.
• Estatus Canal de Denuncias.
• Resultados encuestas.
• Beneficios. 
• Reconocimientos.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Objetivo
Evitar que la empresa sea involucrada en acciones 
ilícitas o contrarias a la ley e imponerse de las 
operaciones inusuales detectadas por las actividades 
de monitoreo que realiza el área de Cumplimiento. 
Por otra parte, también vela por el cumplimiento de 
la ley y normativa vigente.

Funcionamiento
Sesiones ordinarias de forma 
trimestral.

Sesiones en el año: 4
Extraordinarias: 2

Presidente
Ana María Masías Guzmán

Integrantes
Ana María Masías Guzmán
Sebastián Valdivieso Lecaros
Víctor Wipe Tala
María Josefina Ortiz Correa

Secretaria del comité
María Josefina Ortiz Correa

Participación en sesiones: 100%

Temas abordados en 2021
• Seguimiento Plan de Cumplimiento:
- Modelo Prevención de Delitos y Ley 19.913.
- Protección Datos Personales.
- Libre Competencia.

• Aprobación Manuales Ley 20.393 y Ley 19.913.
• Aprobación Manual de Cumplimiento Ley Libre 

Competencia.
• Capacitaciones Planes de Cumplimiento.
• Reporte Semestral Oficial de Cumplimiento.
• Programa Cumplimiento Legal año 2022.
• Programa Capacitaciones año 2022.
• Presupuesto Cumplimiento año 2022.
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3.1.3 Equipo Ejecutivo

Ejecutivos por nacionalidad

10 0

0%

Extranjeros

100%

Chilenos

Ejecutivos por género

40%

Mujeres

60%

Hombres

46

Víctor Wipe
Gerente General
Ingeniero Comercial
Chileno • RUT: 13.069.130-7
01 de agosto de 2018

Alejandra Bahamonde
Contralora
Ingeniera en Administración de Empresas
Chilena • RUT: 11.478.616-0
26 de abril de 2021

Richard Vega
Gerente de Crecimiento y Producto
Ingeniero Civil Industrial
Chileno • RUT: 14.306.638-k
18 de febrero de 2019

Josefina Ortiz
Gerente Legal
Abogada
Chilena • RUT: 15.376.908-7
20 de julio de 2020

Cristóbal Acuña
Gerente de Arquitectura Digital 
y Ciberseguridad
Ingeniero Informático
Chileno • RUT: 16.452.157-5
11 de junio de 2020

Claudio Bórquez
Gerente de Riesgos
Ingeniero Civil Industrial
Chileno • RUT: 7.194.753-k
22 de agosto de 2019

José Ignacio Parr
Gerente de Finanzas
Contador Auditor
Chileno • RUT: 7.476.582-3
16 de diciembre de 2019

Robinson Viera
Gerente Cobranzas
Ingeniero Civil Industrial 
Chileno • RUT: 10.680.848-1
18 de agosto de 2019

Karina Cubillos
Gerente de Operaciones
Ingeniera Comercial
Chilena • RUT: 13.353.814-3
01 de marzo de 2021

Camilla Illanes
Gerente de Personas
Psicóloga
Chilena • RUT: 13.865.353-6
19 de agosto de 2019
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3.2
Gestión Ética, Cumplimiento y Prevención del Delito 

Para avanzar en esta aspiración, en 2021, 
sbpay impulsó las siguientes acciones: 

• Actualizamos nuestro Código de 
Conducta y Ética: aprobada en marzo 
por el Directorio, esta versión del Código 
incorpora el nuevo Sello sbpay, una 
mirada sintetizada de nuestra identidad 
institucional, basada en los cuatro valores 
corporativos y sus conductas asociadas.

Esta versión del Código, además, transmite la 
nueva estrategia corporativa y establece los 
lineamientos para lograr una sana relación con 
todos y cada uno de nuestros stakeholders.  

Por las características de su actividad, y 
considerando que la confianza, la seguridad 
y la transparencia son los principales activos 
del negocio financiero, sbpay entiende que 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos 
debe ir de la mano de un comportamiento 
alineado con los más altos estándares éticos. 
En el marco de esta visión, la empresa se ha 
propuesto generar una cultura de integridad, 
que le permita un desempeño consistente con 
el propósito, la visión y los valores corporativos.

En 2021 incorporamos a nuestro 
Código de Ética y Conducta los 
valores y comportamientos asociados 
al Sello sbpay, y la nueva estrategia 
corporativa.
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Los valores corporativos guían el modo en 
que debemos relacionarnos entre nosotros 
y con los demás grupos de interés, la 
forma de liderar equipos y cada una de las 
tareas y acciones que emprendamos como 
Empresa. Las conductas asociadas,       
en cambio, permiten alinear nuestro ser      
y actuar con la estrategia.

valores y sello sbsbpay

Es flexible y se adapta a los cambios, 
viéndolos siempre como una oportunidad.

Impulsa el cambio en su equipo y 
entre equipos, abordando problemas 
en conjunto y favoreciendo el trabajo 

colaborativo.

Es curioso y se hace cargo de sus dudas, 
potenciando el autoaprendizaje.

Conoce a nuestros clientes y empatiza 
con sus necesidades.

Genera soluciones simples, fáciles y 
tiene siempre como foco al cliente.

Propone y promueve continuamente 
nuevas formas de hacer las cosas.

Aprende del error y lo comparte, 
volviéndolo aprendizaje.

Usa la innovación para lograr 
productividad y eficiencia.

INTEGRIDAD
Inspira y moviliza 

el cambio en 
equipo

Se traza y alcanza objetivos desafiantes, 
generando los ajustes necesarios en el 

camino para poder conseguirlos.

Logra sus objetivos siendo respetuoso, 
promoviendo el desarrollo de las 

personas, el trabajo colaborativo y el 
trato justo con quienes se relaciona.

EXCELENCIA
Logra objetivos 

desafiantes

INCLUSIÓN
Se apasiona 

por el cliente

INNOVACIÓN
Innova para 
conseguir 
resultados

Se 
apasiona 

por el 
cliente

Innova       
para 

conseguir 
resultados

Logra   
objetivos 

desafiantes

Inspira            
y moviliza     
el cambio    
en equipo

INTEGRIDAD
INCLUSIÓN

INNOVACIÓN
EXCELENCIA
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es disuadir, prevenir, detectar y sancionar 
la comisión de las conductas prohibidas 
por estos marcos legales. Estos manuales 
identifican los riesgos a los que se podría 
ver expuesta sbpay, así como la matriz de 
riesgo legal que permite monitorearlos y 
gestionarlos adecuadamente, junto con prever 
contingencias que impacten a la empresa.

• Elaboramos un Manual de Libre 
Competencia: este documento es el 
punto de partida de nuestro Programa 
de Libre Competencia, que comenzará a 
ejecutarse en 2022 y que busca incorporar 
mecanismos de prevención, capacitación y 

• Lanzamos las nuevas versiones del Manual 
de Prevención del Delito y del Manual 
de Prevención del Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo: en 
julio, el Directorio aprobó la actualización 
de estos dos documentos, que abordan, 
respectivamente, las directrices para el 
cumplimiento de Ley N° 20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, y la Ley 19.913 sobre Prevención 
del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. Este hito supone el inicio del 
proceso de maduración de nuestro Modelo 
de Prevención del Delito, cuyo objetivo 

resolución, para cumplir con la legislación 
de protección a la libre competencia, 
prevenir la comisión de ilícitos 
anticompetitivos y minimizar el riesgo de 
acciones y sanciones contra la empresa. 
Este programa incluirá un diagnóstico 
de riesgos y medidas de mitigación, la 
difusión del nuevo manual, capacitaciones 
a la administración y a los colaboradores, 
y un monitoreo de cumplimiento de la 
legislación en materia de libre competencia. 

• Gestión del Canal de Denuncias: sbpay 
dispone de una línea a través de la cual 
todos sus grupos de interés pueden hacer 

Denuncias sobre 
ética resueltas al 
cierre de año (%)

100%

Denuncias 
sobre delitos 

relacionados con 
Ley 20.393

0

Sanciones por 
infracciones a 
Ley de Libre 
Competencia

0

Multas 
significativas por 
incumplimiento *

0

DENUNCIAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

consultas o denunciar, bajo anonimato y 
confidencialidad, posibes transgresiones 
a su Código de Conducta y al Modelo 
de Prevención del Delito. Este canal es 
proveído por Fundación Generación 
Empresarial y está operativo durante 
todo el año, las 24 horas del día. Para 
promoverlo, en 2021, el área Legal resolvió 
darle una mayor visibilidad en el sitio 
web corporativo. En 2022, el objetivo es 
complementarlo con un procedimiento 
técnico, que establezca los plazos y etapas 
del proceso de investigación. 

* Superiores a US$10.000

Denuncias y 
consultas recibidas 

sobre ética

2
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• Capacitación: con el objetivo de sensibilizar 
de forma permanente a sus equipos en torno 
a los contenidos del Código de Conducta 
y el Modelo de Prevención, el área de 
Compliance de sbpay envía semanalmente a 
los correos de los colaboradores informativos 
y comunicados sobre estas materias.

Esta acción es un complemento de los 
cursos que la empresa desarrolla en temas 
relacionados con cumplimiento legal e 
integridad, y que forman parte del Programa 
de Capacitación Anual en Ética y Prevención. 
Este plan busca entregar a las personas 
herramientas para identificar tempranamente 
las situaciones de riesgo, de manera que 
puedan adoptar las medidas de prevención o 
mitigación correspondientes. 

Como parte de este programa, cada nuevo 
ingreso debe cursar un módulo e-learning en 
estas materias. El resto de los colaboradores, 
por su parte, tiene la obligación de asistir a 
un curso anual de carácter presencial o por 
videoconferencia. 

• Contexto regulatorio: en 2021, uno de 
los focos de trabajo de sbpay en materia 
de cumplimiento normativo estuvo en el 
análisis y aplicación de dos nuevas leyes que 
entraron en vigencia en el período: la Ley 
Pro Consumidor y la Ley de Transparencia en 
los Mercados, que regula las comisiones por 
cobrar, entre otros aspectos. Ambos cuerpos 
normativos se abordaron a través de mesas 
de trabajo internas. 

En este ámbito, otro de los avances del 
último año fue el avenimiento al que llegó 
la empresa con el Sernac* y que dio por 
concluido el juicio colectivo que interpuso 
este organismo en contra de sbpay en 2014 
por el cobro de comisiones de mantención a 
clientes morosos con tarjetas bloqueadas. 

(*) Servicio Nacional del Consumidor (www.sernac.cl)

Horas de 
capacitación 

en Ley de Libre 
Competencia

Colaboradores 
capacitados en 

Ley de Libre 
Competencia

Personas que 
firmaron recibo 
de Código de 

Ética

Horas de 
capacitación 
en Ley 20.393 
y Ley 19.913

Colaboradores 
capacitados en 

Ley 20.393 y 
Ley 19.913

183 2 14262,5 132

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y LIBRE COMPETENCIA
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Maduración 
del Modelo       

de Prevención 
del Delito.

Elaboración 
de un Plan de 
Protección al 
Consumidor.

Ejecución del 
Programa 
de Libre 

Competencia.

Desafíos 2022 
en Ética y 
Cumplimiento

• Barómetro de Valores e Integridad: en 
reconocimiento a los esfuerzos impulsados 
por sbpay con la finalidad de generar una 
cultura ética y de cumplimiento arraigada 
en la organización, en 2021, Fundación 
Generación Empresarial distinguió a la 
compañía con el premio “Reducción de 
brechas’’. 

Este reconocimiento está basado en los 
resultados obtenidos por la empresa 
en el último Barómetro de Valores e 
Integridad Organizacional, aplicado por 
esta institución. Esta herramienta mide la 
percepción que tienen los colaboradores 
respecto del estado de la cultura ética y de 
cumplimiento corporativa.

En su versión 2021, la encuesta registró un 
crecimiento significativo en la evaluación 
favorable que hacen las personas de la 
capacitación y la gestión ética. Como 
espacio de mejora, por su parte, planteó 
la necesidad de seguir avanzando en la 
entrega de información sobre el curso de  
las denuncias y la aplicación de sanciones.

¿Has participado en algún entrenamiento o capacitación sobre valores, 
comportamientos éticos o código de conducta de la organización?

¿Cómo defino el compromiso con los valores y comportamiento 
íntegro de las personas que trabajan en mi organización?

Respuestas Respuestas

2017
n=86

2017
n=86

2018
n=58

2018
n=58

2020
n=128

2020
n=128

2021
n=124

2021
n=124

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
re

sp
ue

st
a

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
re

sp
ue

st
aNo sabe

No, mi organización 
no realiza ese tipo 
de actividades

No he participado

Sí

No conozco los 
valores de mi 
organización

Ni alto ni bajo

Alto

Inexistente

Bajo

2

5

38

55

5

9

33

53

x

3

18

78

x

17

81

7

66

27

7

33

60

3

38

59

3

10

87

27Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Visión 
Corporativa

Nuestra 
Compañía

Gestión de la 
Sostenibilidad

Nuestros Focos 
y Progresos

Anexos y 
Metodología

Estados 
Financieros  Memoria Integrada sbpay 2021



3.3
Gestión de Riesgos

Sbpay gestiona sus riesgos sobre la base de 
un modelo de líneas de defensa cuyo principal 
objetivo es mantener los riesgos inherentes a su 
actividad bajo los niveles de tolerancia definidos 
por el Directorio y garantizar el cumplimiento 
de las exigencias establecidas en la Circular Nº 1 
por la Comisión del Mercado Financiero para los 
emisores de tarjetas no bancarias.

Con este propósito, la compañía elabora de 
manera permanente políticas, tecnologías, 
procesos y controles que le permiten asegurar 
la detección, medición, monitoreo y mitigación 
de cada uno de los riesgos a los cuales se ve 
enfrentada en el desarrollo de su negocio.

En sbpay, este modelo de gestión lo 
lidera la Gerencia de Riesgos, una unidad 
independiente que le reporta al gerente 
general y que, como segunda línea de 
defensa, orienta a las áreas “dueñas de 
los procesos’’ respecto de las medidas y 
estrategias de riesgo que se deben aplicar.

3.3.1 Gobernanza

Para el desarrollo de su función, además, 
esta gerencia se apoya en una estructura 
funcional que le permite abordar los 
riesgos con un enfoque integral y cuyo 
fortalecimiento ha permitido en los últimos 
dos años una administración cada vez más 
especializada y eficaz.

Gerencia de Riesgos

Jefatura de Riesgo 
Operacional

Oficial de Cumplimiento

Oficial de Seguridad de 
la Información

Comité de Riesgo

Auditor Interno

Comité de auditoria

Auditores externos

CMF

SERNAC

SIR

UAF

Comercial

Tecnología

Finanzas

Legal

Operaciones

Cobranza

Inteligencia Comercial

Personas

Crédito

ÁREAS DE NEGOCIO ÁREAS DE RIESGOS 
Y OFICIALES

CONTRALORÍA AUDITORÍA EXTERNA 
Y REGULADOR

LÍNEAS DE DEFENSA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

1 2 3 4

Gerente de 
Riesgos

Analista de 
Riesgos y 

Cumplimiento

Analista 
de Riesgo 

Operacional

Oficial de Seguridad 
de la Información

Subcomité de Riesgos 
y Seguridad

Jefe de Riesgo 
Operacional

Gerente de        
Riesgo Crédito

Analista Senior  
de Fraude
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En los últimos dos años, el modelo de gestión 
de riesgos de sbpay se ha ido adaptando a 
los desafíos que implica la transformación 
digital del negocio, el cumplimiento de las 
nuevas normativas aplicables a la actividad y 
los retos derivados de un entorno marcado 
primero por el estallido social y luego por la 
pandemia de COVID-19. 

En este marco, cerramos el año 2021 con 
buenos resultados en lo que se refiere a 
gestión de riesgos. Por ejemplo, la estrategia 
con la que administramos la cartera durante 
la crisis sanitaria nos permitió profundizar 
la relación con nuestros mejores clientes y 
abordar con criterios preventivos a aquellos 
con mayores niveles de deterioro. 

A esto hay que agregar el aporte que significó 
la incorporación de herramientas como el 
nuevo motor de evaluación de crédito, que 
hace posible entregar ofertas más alineadas 
con las posibilidades de las personas, y 
un modelo de score de comportamiento 
estadístico, que nos entrega información 
sobre sus conductas de pago.

Estos avances nos ayudaron a reducir a un 
2% la tasa de la cartera renegociada. 

3.3.2 Desempeño general en 2021

Evolutivo de composición de cartera por segmentos de provisión (% de colocación) Renegociado OPM Refinanciado No reestructurada
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Sbpay maneja sus riesgos con planes de acción 
que son validados por el Comité de Riesgos del 
Directorio y entre cuyas directrices se pueden 
resaltar los siguientes aspectos:

• Riesgos de crédito: son aquellas posibilidades 
de pérdida a las que se ve expuesta la 
empresa debido al incumplimiento de la 
contraparte, lo que se traduce en no pago, 
pago parcial o falta de oportunidad en el 
pago de las obligaciones pactadas. La gestión 
de este tipo de riesgos se aborda sobre la 
base de los siguientes principios:

Proceso Paperless con cupos muy 
conservadores al ingreso y que luego se 
incrementan en la medida que las herramientas 
de scoring identifican buenos pagadores.

Nuestros clientes enfrentan sus primeros 
períodos con cupos bajos. Esto permite 
regular la morosidad de las personas sobre 
las que no se posee historial de pago. 

En nuestro negocio, una vez que se genera el 
historial de pago estadísticamente suficiente, 
incrementamos la oferta de crédito mediante 

3.3.3 Avances en la gestión de los riesgos principales

Los principales riesgos a los que 
se enfrenta la empresa son: avances solo a quienes poseen las más altas 

probabilidades de recuperación.

Por el solo hecho de no contar hasta ahora 
con información de deudas consolidadas en 
el sistema financiero, no participamos del 
negocio de “consolidación de deudas”, el que 
solo se implementará cuando esté disponible 
para nosotros esta información.

Nuestro producto “Avance” y nuestro crédito 
preevaluado “Súper Avance” se encuentran 
permanentemente en proceso de evaluación 
de comportamiento de pago.

Definimos como estrategia básica contar 
con un proceso de cobranza masivo de 
alta eficiencia y con uso intensivo de 
herramientas tecnológicas.

El 99% de las colocaciones de nuevas 
tarjetas corresponden a preaprobaciones, lo 
cual disminuye nuestro riesgo de enfrentar 
selección adversa de clientes deteriorados en 
el mercado.

Principales 
riesgos de 
sbpay

Riesgos 
reputacionales

Riesgos 
de 

crédito

Riesgos 
de 

liquidez

Riesgos 
operacionales
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Destacan en estas líneas las contribuciones 
que realizan tres áreas clave: 

Control de Riesgo, cuya responsabilidad 
es apoyar las labores de vigilancia de 
la cartera, desarrollar y ejecutar MIS de 
riesgo, permitiendo el monitoreo y control 
de las etapas del ciclo del crédito y el 
monitoreo del cumplimiento de la Política 
de Crédito, procedimientos asociados y 
normativas vigentes.

Modelos y Comportamiento, encargada de 
la administración de las políticas de crédito 
y mantención de cuentas y de proponer 
mejoras y/o modificaciones de la Política de 
Crédito mediante análisis, modelamiento y 
medición de riesgo. 

Desarrollo Tecnológico del Proceso 
de Crédito, que es la encargada de la 

automatización de políticas de riesgo de 
crédito y de programar las tecnologías de 
evaluación automatizada y online para la 
generación de ofertas a los clientes.

• Riesgos de liquidez: existe riesgo de liquidez 
cuando la empresa enfrenta escasez de 
fondos para cumplir con sus obligaciones. 
Para evitar esta situación, todas las semanas 
se desarrolla un Comité de Caja, en el que 
se analizan los flujos para identificar posibles 
desviaciones y se proyectan los volúmenes 
de los próximos meses. Al cierre de 2021, 
se inició el proceso de implementación 
de un nuevo sistema de seguimiento de 
indicadores de liquidez. 

• Riesgos reputacionales: considerados 
en la Matriz de Riesgos Operacionales, 
estos riesgos se abordan a través de 
distintas instancias, dependiendo de sus 
características. También son objeto de 
revisión del Directorio. 

De acuerdo con el Comité de Basilea, los riesgos 
operacionales son los riesgos resultantes de 
una inadecuación o una falla en los procesos, 
personas o sistemas internos, o bien, aquellos 
derivados de acontecimientos externos. Para 
abordar este tipo de riesgos, sbpay cuenta 
con un programa de gestión que se renueva 
cada dos años. En 2021, este plan estuvo 
principalmente orientado al cumplimiento de 
las exigencias de la Comisión para el Mercado 
Financiero y el entendimiento y formalización de 
los nuevos procesos de la compañía, por lo que 
se centró en el mapeo de los procesos críticos 
de negocio bajo el funcionamiento como tarjeta 
abierta: captación, ventas, reportes normativos y 
conciliación, entre otros.

En ese marco, entre los progresos de esta 
gestión destacaron:

• Actualización de políticas: en 2021, bajo las 
definiciones internas de revisión de políticas 
y con nuestro reciente funcionamiento 
como emisor, actualizamos la Política 
de Control y Gestión de Riesgos y sus 
documentos asociados, con el objetivo 
de adecuarlos a la operación actual. Entre 
estos documentos se cuentan políticas 
relacionadas con riesgos operacionales, 
proveedores, crédito, cobranza, provisiones, 
recupero, riesgo de seguridad de la 
información, fraude, liquidez, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 

3.3.4 Riesgos operacionales

• Comenzamos a verificar el cumplimiento 
de políticas y procesos en general a partir 
de la definición de indicadores de medición 
del riesgo (o Key Risk Indicators). Estos KRI 
establecen los umbrales de riesgo de una 
operación normal y permiten determinar el 
momento en que se deben generar planes 
de acción. 

• Acompañamos a las áreas en la 
documentación de sus procesos bajo 
procedimientos de gestión documental 
establecidos y comunicados, como parte de 
un trabajo que apunta a instalar una cultura 
de gestión de riesgos de documentación. 
De acuerdo con esto, tenemos los procesos 
críticos respaldados con documentación 
actualizada. 

• Mantenemos una base de eventos de 
pérdida en donde se listan todos los 
incidentes o situaciones que causaron 
pérdidas durante el año 2021, como una 
forma de cuantificar el riesgo operacional. 

• Iniciamos, bajo el programa de riesgo 
operacional, el levantamiento de riesgos 
de negocio de los procesos clasificados 
como críticos. En el caso de los riesgos sin 
mitigación, se definió un plan de acción 
para mantenerlos controlados. 
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En sbpay desarrollamos un plan anual de 
capacitación en materia de riesgos, a través 
del cual cubrimos a toda la dotación. Este 
programa contempla en el proceso de 
inducción de los colaboradores nuevas 
capacitaciones en Riesgo Operacional, 
Seguridad de la Información, Gestión de 
Incidentes y Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.

Adicionalmente, a lo largo del año, se 
realizan capacitaciones o charlas específicas 
orientadas a promover una cultura de gestión 
de riesgos.

3.3.5 Capacitaciones en riesgo

En 2021, destacó entre estas actividades un 
webinar que realizamos en diciembre bajo el 
nombre de “Gestionando nuestros riesgos”, 
centrado en continuidad de negocios, 
riesgo operacional, fraude y seguridad de la 
información. Además:

• Capacitamos a las áreas de Finanzas y Riesgo 
en la nueva Política de Riesgo de Liquidez. 

• Realizamos cada tres meses una 
capacitación en Riesgo de Crédito para 
todas las personas nuevas y que participan 
del proceso de crédito. 

Colaboradores 
capacitados 

en riesgo 
operacional

Horas de 
capacitación 
anuales en 
gestión de 
incidentes

Colaboradores 
capacitados 

en gestión de 
incidentes

Colaboradores 
capacitados en 
seguridad de la 

información

Horas de 
capacitación 
en seguridad 

de la 
información

Horas de 
capacitación 

anuales 
en riesgo 

operacional

140 155  124 193  241 95,5

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS

      

En sbpay, calculamos la tolerancia 
al riesgo en una matriz que 
pondera su probabilidad de 
ocurrencia con el impacto que 
podrían generar. Este cruce nos 
permite identificar los riesgos 
como aceptables, tolerables, 
graves, críticos y catastróficos.

La escala de Impacto describe 
cada una de estas categorías 
por su alcance en los ámbitos de 
imagen, financiero, operacional y 
normativo-legal. 

METODOLOGÍA 
PARA EL ANÁLISIS 
DE LOS RIESGOS

• Mantenemos un plan de control sobre nuevos 
servicios contratados, los cuales pasan 
bajo una revisión de las áreas de seguridad 
de la información y riesgo operacional, 
para asegurar que iniciamos una relación 
contractual con los riesgos cubiertos.

Considerando que los riesgos operacionales de 
sbpay comprenden la regulación, la tolerancia 
al riesgo y el adecuado manejo de los 
incidentes, durante el año también se fortaleció 
el levantamiento de los procesos críticos y de 
los riesgos normativos. En esa línea:

• Creamos una Unidad de Fraude, 
especializada en control y planificación de 
fraudes, para responder a los compromisos 
establecidos en nuestra Política de 
Prevención y Gestión de Fraude y a los 
riesgos derivados del nuevo negocio VISA. 
Como parte de este trabajo, parametrizamos 
reglas que nos permiten detectar y 
evitar los fraudes, levantar alarmas y 
comunicarnos con el cliente. Por ejemplo, 
incorporamos motores de fraude, que 
bloquean operaciones cuando se detectan 
comportamientos anómalos. Asimismo, 
sumamos al equipo a un analista senior. 

• En 2021, registramos solo dos incidentes 
masivos que afectaron a nuestros clientes. 
Ambos derivaron de fallas de sistemas 
y fueron resueltos en el momento. Al 

respecto, cabe consignar que contamos 
con un Procedimiento de Incidentes, 
regulado en la Política de Riesgo 
Operacional, que define la forma de 
enfrentar cada caso dependiendo del 
número de clientes afectados. Según su 
clasificación y criticidad, estos incidentes, 
además, deben ser reportados a la CMF.
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La seguridad de la información es el conjunto 
de acciones y estrategias orientadas a la 
preservación de la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información de una 
organización.

Este es un aspecto de la gestión corporativa 
que en sbpay abordamos como prioridad 
estratégica, no solo porque permite mitigar 
y controlar los riesgos involucrados en una 
pérdida de activos, sino porque además nos 
alinea con las directrices que exige el regulador 
en estas materias.

Para velar por una administración de 
información en sintonía con las mejores 
prácticas de la industria, contamos con 
directrices institucionales y con un Oficial de 
Seguridad de la información, cuyas principales 
responsabilidades son:

• Garantizar el cumplimiento por parte de la 
empresa del “Capítulo 20-10 Gestión de 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad’’, 
de la Comisión para el Mercado Financiero, en 
vigencia desde diciembre de 2020.

• Actualizar las políticas y procedimientos internos 
en materias de Seguridad de la Información. 

• Capacitar y sensibilizar de manera permanente 
a los equipos.

3.3.6 Seguridad de la información

• Pusimos especial foco en la identificación 
de los procesos críticos que involucran 
riesgos de seguridad de la información 
y sus responsables. Este trabajo se 
extenderá hasta 2022.

• Se continuó trabajando en la mejora de los 
procedimientos de cada área, aplicando 
controles de seguridad de la información 
en todos sus ciclos de vida.

• En materia formativa, además del 
webinar “Gestionando nuestros riesgos” 
(ver página anterior), se desarrolló la 
capacitación anual obligatoria para todos 
los colaboradores, que este año se efectuó 
en modalidad online.

C
on

fi d
en

cia
lidad                         Disponibilidad                                

¿Qué busca 
preservar la 

seguridad de la 
información?

Integridad

•  Generamos un nuevo inventario de activos 
de información y matrices de riesgo 
de Seguridad de la Información para el 
negocio VISA. 

• Se definieron los controles y 
responsabilidades para los accesos a la 
información, de acuerdo con la Política de 
Seguridad de la Información.

• En conjunto con las áreas de tecnologías y 
sistemas, se elaboran y definen controles 
de seguridad para reducir los riesgos de 
incidentes asociados con equipos y sistemas, 
dada la modernización de los mismos.

•  Se definió la Política y Protocolos de 
Protección de Datos Personales, que 
permiten a clientes, proveedores y todos los 
usuarios que se relacionen con sbpay decidir 
si desean o no compartir ciertos datos.

• Se definió cómo se debe clasificar 
la información. Para 2022, el desafío 
es elaborar los procedimientos que 
involucren el uso de documentación con 
información clasificada. 

• En materia contractual con proveedores, 
se definieron y anexaron las cláusulas 
de confidencialidad de la información y 
protección de datos personales.

En el marco de este modelo, en 2021, impulsamos las siguientes acciones:
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Desde enero de 2021, en sbpay contamos 
con una Gerencia de Arquitectura Digital 
y Ciberseguridad, que le reporta a la 
Gerencia General y cuyo principal objetivo 
es garantizar el resguardo de los activos 
digitales de la organización y la información 
de los clientes a través del desarrollo de 
arquitectura digital con un enfoque basado 
en la seguridad por diseño.

En sus dos ámbitos de acción, durante el 
año, esta unidad impulsó cambios relevantes 
orientados a proteger a la empresa de 
potenciales amenazas informáticas y 
robustecer sus sistemas digitales.

En materia de arquitectura, por ejemplo, 
implementó una tecnología que permite 
avanzar en la habilitación de capas de 
integración de múltiples sistemas y a partir 
de la cual se podrán crear nuevos productos 
en distintas capas de servicios.

3.3.7 Ciberseguridad y Arquitectura Digital

Por otra parte, en ciberseguridad:

• Se firmó un acuerdo con el Equipo de 
Respuestas Ante Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT)* del Gobierno de 
Chile, que permitirá a la compañía recibir 
alertas tempranas de delitos o ataques 
informáticos que se estén registrando en 
el país con la anticipación necesaria para 
adoptar medidas preventivas. 

• Se instaló un Web Application Firewall para 
identificar y filtrar preventivamente ataques 
al sitio corporativo. 

• Se implementó un antimalware que 
garantiza el control completo de las 
estaciones de trabajo ante cualquier ataque 
orientado a Inteligencia Artificial. Este 
sistema genera bloqueos y alertas cuando 
detecta comportamientos extraños en las 
estaciones de trabajo.

• https://www.csirt.gob.cl/

•  A fines de año se habilitó un Security 
Operation Center (SOC) que permite medir 
los intentos de ataque y las vulnerabilidades 
de los sistemas. Sólo en diciembre, esta 
herramienta detectó 120 millones de intentos 
de ataques en contra de la compañía. 

Con todo, cabe consignar que en 2021 
no se registraron incidentes críticos de 
ciberseguridad en sbpay. 

•  Actualizamos de manera permanente la 
matriz de riesgos de ciberseguridad de la 
empresa. La última revisión fue en octubre 
de 2021.  

En 2021 firmamos un acuerdo con el Equipo 
de Respuestas Ante Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT) del Gobierno de Chile, 
que nos permitirá recibir alertas tempranas 
de delitos o ataques informáticos.
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En sbpay, la función de cobranzas tiene por 
finalidad contribuir a mantener controlado 
el riesgo de crédito a través de estrategias 
que permitan llegar oportunamente a la 
mayor cantidad de clientes, transmitirles 
la relevancia de mantener su crédito al día 
y darles a conocer las opciones de pago y 
normalización de que disponen para cumplir 
con sus obligaciones. Con este objetivo, 
se utilizan diversos canales, como bots 
interactivos para etapas de mora temprana; 
canales masivos como SMS y mail, y gestión 
personalizada a través de ejecutivos expertos 
que manejan nuestras diversas líneas de 
comunicación, como el canal telefónico y el 
Chat WhatsApp. (Ver pilares de la Gestión de 
Cobranzas en capítulo Información Adicional).

En 2021, la gestión de cobranzas consolidó 
la modalidad online con la que comenzó a 
operar desde fines de 2019, tras el estallido 
social y el inicio de la pandemia. Los buenos 
resultados obtenidos por el área bajo este 
formato la llevaron a establecerlo como 
modelo permanente de trabajo desde este 
año. Durante el último período, además, 
se potenciaron los medios online como 
alternativas de pago para los clientes, lo que 
elevó la participación de los canales digitales 
en la recaudación desde el 10% al 40% al 
cierre de año. Este proceso de digitalización 

3.3.8 Cobranzas

también consideró la simplificación del pago 
a través de la web, la incorporación de la App 
como alternativa para este tipo de trámites y 
el desarrollo de nuevas opciones de contacto 
para los clientes, como el WhatsApp. En 
este contexto, otros logros de la gestión de 
cobranzas fueron:

• A partir de 2021, se gestionó la cartera 
desde la fecha de facturación, y con un 
enfoque comercial, no solo de cobranzas. 
En este nuevo formato, ahora también se le 
ofrece al cliente la posibilidad de bajar su 
carga financiera mensual con un nuevo plan 
de pago acorde a sus posibilidades. 

•  Se mantuvo un fuerte foco en las carteras 
de mayor morosidad (mayor a 180 días), 
lo que permitió que los clientes estuvieran 
informados de las ofertas y opciones de 
pago al momento de contar con mayores 
recursos para saldar sus deudas. Además, 
para este tipo de cartera, se logró 
consolidar una cartera convenida (acuerdo 
de pago de deuda castigada), un pilar muy 
importante en la mantención de flujos de 
caja por recovery de cartera castigada. 
Estas dos acciones hicieron posible lograr 
recuperos históricos en este segmento de 
cartera, un 49,1% superiores a los de 2020.

• En 2021, enlazamos la plataforma de 
Servicio al Cliente sbpay con el Contact 
Center de Cobranzas. Esto nos permite 

atender con el personal experto de 
Cobranzas los requerimientos y las 
consultas sobre normalización de deuda 
que llegan a través de nuestra línea 600. 

• Los ejecutivos del Call Center de Cobranzas 
comenzaron a ofrecer y entregar productos 
financieros entre los clientes con buena 
calificación y campañas activas. Esta es una 
innovación en la función de cobranzas, que 
se origina en la necesidad de poner en valor 
el contacto con el cliente. 

DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE COBRANZAS

Indicador 2020 2021 Variación

Recupero Convenios Cartera Castigada 506 1.551 206,5%

Recupero Cartera Castigo Puro 1.808 1.899 5,0%

Recovery Total 2.314 3.449 49,1%

Reclamos

Reclamos generales 4.068 1.354 -66%

Reclamos Sernac 145 78 -46%

En 2021 
potenciamos los 
medios online como 
alternativas de pago 
para los clientes.
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4.1
Estrategia de Sostenibilidad de sbpay

Trabajamos comprometidos con 
la integridad, inclusión, excelencia 
e innovación, buscando fortalecer 
nuestro Gobierno Corporativo 
para responder a los intereses de 
nuestros accionistas, en armonía 
con nuestros grupos de interés.

Gobierno Corporativo
Liderazgo Íntegro

Cadena de Valor
Ecosistema Colaborativo

Comunidad y Medioambiente
Entorno Protegido Negocios y Clientes

Innovación Continua
Sabemos que somos parte de un 
entorno desafiante que requiere de 
nuestro cuidado y preocupación 
para contribuir al bienestar 
de nuestras comunidades y el 
medioambiente.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

G
ob

ie
rn

o 

Corporativo                             Cadena de Valor                                

Innovación Continua
Li

de
ra
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o Í
ntegro            Ecosistem

a Colaborativo                                

Negocios y Clientes

   
   

    
   C

om
un

idad y Medioambiente  Entorno Protegido                       

Generamos relaciones de confianza 
y colaboración a lo largo de nuestra 

cadena de valor, promoviendo 
el bienestar, la diversidad y 
la inclusión entre nuestros 

colaboradores, proveedores y 
clientes, a través de un trato justo.

Desarrollamos soluciones 
tecnológicas y financieras que nos 

permiten conectar a las personas 
con sus necesidades de manera 

ágil, simple y personalizada, 
contribuyendo a su calidad de vida 
y a un mercado dinámico y seguro.

En 2021, uno de los mayores hitos 
organizacionales de sbpay fue la 
elaboración de su primera Estrategia 
de Sostenibilidad. Resultado de 
nuestro compromiso permanente 
con el desarrolllo sostenible, este 
nuevo marco interno define los 
principales lineamientos que guiarán a 
la compañía en su desafío de aportar 
valor económico, social y ambiental a 
su entorno.

Com
unidad y Medioambiente   Entorno Prote

gi
do
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Esta Estrategia de Sostenibilidad fue el 
resultado de un proceso participativo que 
consideró las siguientes etapas de trabajo:

• Diagnóstico (Inmersión): contempló 
entrevistas a los ejecutivos y máximas 
autoridades corporativas, revisión de 
documentos y políticas internas, un 
benchmark a empresas de referencia en 
la industria y encuestas a 2.544 clientes y 
29 proveedores. La información recogida 
permitió identificar oportunidades en los 
ámbitos de Gobernanza, Personas, Clientes, 
Medio Ambiente, Proveedores, Comunidad 
y Derechos Humanos, que dieron paso a las 
primeras propuestas generales de trabajo.

• Talleres por compromiso: a partir de los 
hallazgos de la primera fase, se efectuaron 
seis talleres orientados a la definición de 
los ejes de trabajo y de los compromisos 
de corto y largo plazo involucrados en 
cada uno de ellos. En estas actividades 
participaron 132 colaboradores (casi el 90% 
de la dotación) provenientes de las áreas de 
Cobranzas, Finanzas, Riesgo, Ventas, Mesa 

Nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad es el 
resultado de un trabajo 
de co-construcción en 
el que participaron 132 
colaboradores de la 
compañía." 

Anelí Broce, subgerenta de Sostenibilidad.

de Ayuda, Personas y Crecimiento. El trabajo 
de estos equipos permitió generar una hoja 
de ruta con actividades por pilar, de cuyos 
avances damos cuenta en los capítulos 

“Estrategia de Desarrollo e Innovación 
Continua’’, “Gobierno Corporativo y 
Liderazgo Íntegro’’ y “Nuestros Focos y 
Progresos’’.  
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Como parte del proceso de 
elaboración de la Estrategia 
de Sostenibilidad, también 
desarrollamos nuestra Política 
de Sostenibilidad. Esta es 
una declaración corporativa a 
través de la cual formalizamos 
nuestra visión de sostenibilidad 
y reafirmamos el compromiso 
de la empresa con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (*).

Compromiso sbpay Esencia sbpay Definición Pilares Objetivos – ODS

En sbpay nos hemos 
propuesto conectar a 
las personas con sus 

necesidades de una manera 
simple, ágil y personalizada. 

Nuestra intención es 
diseñar soluciones 

tecnológicas y financieras 
que permitan viabilizar los 

requerimientos de nuestros 
clientes de una manera 
creativa, apostando por 
la efectividad y cercanía 
que genera “un click de 

distancia”.

Cada una de las conexiones 
que se realicen a través 
de nosotros se basan 

en procesos seguros y 
confiables, diseñados 

y monitoreados por un 
equipo que cree en la 

integridad, vive la inclusión, 
busca la excelencia y 

moviliza la innovación. Sólo 
así es posible sintonizar 

con cada uno de nuestros 
grupos de interés y 

proyectar nuestro negocio 
de manera sostenible.

En sbpay entendemos 
la sostenibilidad como 
la adaptación activa a 
los cambios y asumir 

desafíos de largo 
plazo para resguardar 

nuestra estabilidad 
financiera, social y 
ambiental. De esta 

manera, co-construimos 
nuestra Estrategia 
de Sostenibilidad, 

adoptando una serie 
de compromisos, 

orientados a acrecentar 
nuestro liderazgo.

El primero es Liderazgo Íntegro y refiere a 
nuestros accionistas y gobierno corporativo. 

Ecosistema Colaborativo es el segundo y 
atiende a todos los actores que convergen 

en torno a nuestra cadena de valor, 
considerando a nuestros proveedores, 

colaboradores y clientes, bajo la perspectiva 
del encadenamiento virtuoso de procesos. 
En tercer lugar está Innovación Continua, 

que retoma la relación con nuestros clientes, 
pero desde el diseño y desarrollo de nuestros 
productos y servicios poniendo el énfasis en 
la tecnología y digitalización. Así, llegamos 
a Entorno Protegido, que nos conecta con 
nuestra comunidad y nuestra preocupación 

por el cuidado del medioambiente. 

Con la intención de 
explicitar nuestra vocación 
por contribuir a causas de 

carácter global, hemos 
suscrito cuatro Objetivos 
de Desarrollo Sostenible:

ODS 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico.

ODS 9. Industria, Innovación 
e Infraestuctura. 

ODS 12. Producción y 
Desarrollo Responsable.

ODS 17. Alianzas para 
Lograr los Objetivos. 

(*) Los ODS constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 
Ver más en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

4.2
Política y Gobernanza de 
la Sostenibilidad
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Como primer paso en la implementación 
de nuestra Estrategia, en julio de 2021 
definimos la estructura de gobernanza de 
la sostenibilidad, que nos permitirá hacer 
un seguimiento de nuestros compromisos y 
actualizar de manera permanente los desafíos 
de la empresa en esta materia.

Esta estructura la encabeza un Comité de 
Sostenibilidad, que reporta al Directorio de 
manera semestral; al Comité de Personas, 
Ética y Sostenibilidad, con carácter trimestral, 
y al Steering Committee, de forma periódica.

Este Comité lo dirige la Subgerencia de 
Sostenibilidad y lo integran, además, líderes 
responsables del trabajo en cada uno de los 

pilares de la Estrategia: Liderazgo Íntegro, 
Innovación Continua, Entorno Protegido y 
Ecosistema Colaborativo.

En torno a estas cuatro dimensiones, 
asimismo, se conformaron “Mesas de 
Trabajo’’ permanentes, a cuyo cargo está la 
ejecución y monitoreo de los compromisos 
en desarrollo.

Finalmente, en agosto, se diseñó un Plan 
Comunicacional de Sostenibilidad y se activó 
una campaña específica para informar a toda la 
organización sobre los avances en este ámbito. 
Como parte de esta labor, se generaron 
mailings internos y se incorporó información de 
sostenibilidad en el Site de Personas. 

El gran objetivo del Comité de 
Sostenibilidad es que los compromisos 
correspondientes al año en curso se 
cumplan en tiempo, forma y calidad.
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GRUPO DE INTERÉS    VISIÓN DE sbpay CANALES DE COMUNICACIÓN

Para sbpay, es fundamental sostener 
relaciones basadas en el respeto y el buen 
trato; construir dinámicas de colaboración 
mutua y trabajar en equipo, manteniendo 
una actitud proactiva que contribuya 
a la innovación constante y al logro de 
resultados excelentes.

Site de Personas, Mailings, 
Líderes, Programas de 
capacitación, Líneas de 
denuncia, Comunicación de 
la sostenibilidad, Memoria 
Integrada.

En sbpay, formamos parte de un entorno que 
requiere ser protegido y atendido. Desde esta 
convicción, nos comprometemos a contribuir 
al cuidado del medio ambiente y a un 
desarrollo sostenible de las comunidades que 
acogen nuestras operaciones.

Alianzas, Acuerdos de 
colaboración, Educación 
financiera, Memoria 
Integrada.

Como actores claves para el desarrollo y 
éxito de la empresa, todos nuestros clientes 
son importantes. Por eso es fundamental 
mantener con ellos relaciones de respeto; ser 
honestos y transparentes en la entrega de 
información, y confiables en el cumplimiento 
del servicio que ofrecemos.

Canales comerciales, Líneas 
de atención y reclamos, Sitio 
web, App, Redes sociales, 
Marketing, Memoria Integrada.

Comprendemos y valoramos la tarea que 
cumplen los entes reguladores, los cuales 
velan por el bienestar de los consumidores y 
el fortalecimiento de la economía. En sbpay 
establecemos relaciones transparentes con 
estos organismos.

Diálogo, Colaboración 
y cumplimiento legal y 
normativo, a través de los 
canales establecidos.

4.3
Grupos de Interés y principales Canales de Comunicación

GRUPO DE INTERÉS    VISIÓN DE sbpay CANALES DE COMUNICACIÓN

Son nuestros aliados estratégicos para el 
cumplimiento de los objetivos que nos 
hemos trazado y para asegurar que nuestros 
productos y servicios continúen brindando los 
más altos estándares de calidad. Desde esa 
perspectiva, nos proponemos establecer con 
nuestros proveedores relaciones recíprocas de 
respeto y responsabilidad.

Relación permanente con los 
clientes internos, Gerencia 
de Finanzas y Administración, 
Memoria Integrada.

Los accionistas, a través del Directorio y 
la administración, comparten una visión 
optimista y de largo plazo respecto de nuestro 
negocio, que se expresa en nuestro gobierno 
corporativo. Es por ello que día a día debemos 
trabajar con responsabilidad y compromiso 
para que la empresa sea sustentable para los 
actuales y futuros inversionistas.

Junta de Accionistas, 
Sesiones del Directorio 
y de sus Comités, Memoria 
Integrada.

En sbpay sabemos que competir en el mercado 
en forma abierta y transparente contribuye 
a construir un ambiente de lealtad y respeto 
con nuestros competidores. En consecuencia, 
ningún colaborador puede realizar actos 
u omisiones que puedan afectar la libre 
competencia o que puedan ser entendidos 
como actos de competencia desleal.

Participación en gremios 
sobre la base del 
Procedimiento de Actuación 
Frente a Asociaciones 
Gremiales.

Colaboradores Proveedores

Competencia

Accionistas

Comunidad

Clientes

Autoridades
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4.4
Premios y Reconocimientos 
Obtenidos en 2021

Este galardón se desprende de los 
resultados obtenidos por sbpay en el 
Great Place To Work 2021 y premia 
las medidas que hemos impulsado 
en el marco del valor de Inclusión de 
nuestro Sello Corporativo.

Sexto lugar en ranking de los 
mejores lugares para trabajar 
para mujeres en empresas de 
hasta 250 colaboradores

Obtuvimos el lugar 38 entre 62 organizaciones 
participantes en esta clasificación que realiza Employers 
For Youth, EFY.

Ranking de las 
Mejores Empresas para 
Jóvenes Profesionales 

Esta distinción la otorgó Fundación 
Generación Empresarial en reconocimiento 
a los avances de la compañía en el 
fortalecimiento de su cultura ética y de 
cumplimiento normativo.

Esta distinción la recibimos en la 
categoría de organizaciones de hasta 
250 colaboradores en la edición 2021 
del Great Place To Work Chile.

Premio “Reducción de 
Brechas’’ por resultados 
del Último Barómetro de 
Valores e Integridad

17o lugar en el ranking de 
las Mejores Empresas para 
Trabajar en nuestro país
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5.Nuestros Focos 
y Progresos

5.1 Entorno Protegido (5.1.1 Medio Ambiente, 5.1.2 Relación 
con la Comunidad) 44 • 5.2 Ecosistema Colaborativo 
(Medio Ambiente, Relación con la Comunidad)  49
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Entorno 
Protegido

En sbpay, estamos conscientes 
de que somos parte de un 
entorno desafiante que 
requiere de nuestro cuidado 
y preocupación. Desde esta 
mirada, reafirmamos nuestro 
compromiso de contribuir 
al bienestar de nuestras 
comunidades y el medio 
ambiente.

5.1

44Nuestros Focos 
y Progresos

Visión 
Corporativa

Nuestra 
Compañía

Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Gestión de la 
Sostenibilidad

Anexos y 
Metodología

Estados 
Financieros  Memoria Integrada sbpay 2021



A partir de los resultados de este 
diagnóstico se desarrolló un Plan de 
Acción con iniciativas que involucran a 
colaboradores, clientes y proveedores, y 
cuyos principales focos son los siguientes:

5.1.1
Medio Ambiente

En diciembre de 2021, diseñamos un Plan 
de Residuo Cero cuyas iniciativas asociadas 
comenzaremos a ejecutar a partir de 2022. 
Este programa fue uno de los principales 
compromisos asumidos por la empresa en 
el marco del pilar Entorno Protegido de su 
nueva Estrategia de Sostenibilidad.

Este proyecto fue elaborado por la Mesa 
de Trabajo de Entorno Protegido que 
forma parte del Comité de Sostenibilidad 
y se generó a partir de un diagnóstico que 
contempló el levantamiento de los elementos 
reciclables generados en el ambiente 
laboral y del análisis de la percepción de los 
colaboradores respecto de estos temas.

Plan de Residuo Cero

• Resultados de encuesta a colaboradores: 
43 de las 48 personas que participaron en 
la consulta (90%) reconoció que recicla en 
sus hogares. Respecto de las herramientas 
que podrían ser de utilidad para reciclar en 
la oficina, los encuestados se inclinaron por 
las siguientes opciones:

• Principales elementos reciclables que se 
encuentran en las oficinas de sbpay, sujetos 
a reutilización o reciclaje:

Papelería de clientes: contratos antiguos y 
vouchers de compra y avances, entre otros.

Microcomputación e infraestructura 
menor: computadores, tablets, impresoras 
y periféricos en desuso.

Merchandising: artículos promocionales y 
material POP.

Resultados del diagnóstico
CONTENEDORES DE RECICLAJE

Basureros y casilleros para vidrios, latas, plásticos, 
papel y cartón. 

OTROS
Disminuir consumo de papel, uso de papel reciclado, 
convenio para retiro a domicilio para colaboradores, 

ReclicApp y no usar utensilios plásticos.

CAPACITACIÓN / EDUCACIÓN EN RECICLAJE 
Talleres de reciclaje y campaña de educación / 

acumulación de puntos sbpay por reciclar.

ÁREAS DIFERENCIADAS DE RECICLAJE
Áreas con información sobre cómo reciclar los 

diferentes materiales y espacios para e-waste (celulares, 
computadores, etc.) con un responsable asignado.

52%19%

14%15%
Gobernanza

Educación

Operatividad

Elaborar una Política de Residuo Cero

Capacitar en consumo responsable

Gestión de recursos y reducción de residuos
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES PROYECTOS PARA 2022

Iniciativa Objetivo Grupo de interés

Política Residuo 0 Establecer y formalizar los lineamientos para aplicar a los procesos internos en materia de medio ambiente. Directores, ejecutivos y colaboradores

Plan de Difusión Interna Informar sobre los alcances de la Política de Residuo 0 e incentivar el reciclaje. Colaboradores

Consumo responsable y reciclaje A través de talleres o charlas informativas, este programa entregará conocimientos para que las personas puedan 
adoptar un consumo responsable en su cotidianeidad.

Colaboradores

Evaluar reciclaje en la oficina Buscará determinar la viabilidad y conveniencia del reciclaje en un contexto de teletrabajo. Colaboradores

Suscripción Estado de Cuenta Digital Disminuir el uso de papel, generado por la emisión de estados de cuenta físicos. Clientes

Levantamiento Procesos sin Digitalizar Realizar una identificación de los procesos que aún no han sido digitalizados y que generan el uso de papel, para que 
puedan ser optimizados.

Colaboradores, clientes y proveedores

Disminución impacto del plástico de las tarjetas Desarrollar un plan que permita hacerse cargo de los residuos que representan los plásticos de las tarjetas en desuso. Clientes

Objetivos 
2023

Objetivos 
2024

100% de los procedimientos digitalizados.

Ecodiseño de tarjetas y productos 100% digitales.

Mitigación y compensación de Huella de Carbono. 

Facilitar el uso de artículos reutilizables o reciclados.

Redefinición de material POP.

Evaluar reciclaje de stock de documentación.

Plan de comunicación para los clientes.
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5.1.2
Relación con la Comunidad

En el ámbito de la relación con la 
comunidad, el compromiso más relevante 
contemplado en la Estrategia de 
Sostenibilidad de sbpay es la elaboración 
de un programa de educación financiera y 
digitalización para grupos vulnerables en 
alianza con instituciones especializadas. 

Asociado a la meta de alcanzar un beneficiario 
por cada uno de nuestros colaboradores al 
año 2023, este proyecto se desarrollará a 
partir de las siguientes consideraciones:

• El programa que sbpay decida apadrinar 
debiera comprometer a los colaboradores, 
en cuanto embajadores de estos 
conocimientos. Esta participación significará 
la creación de un equipo de voluntarios que 
dicten clases presenciales en terreno o en 
modalidad online.

• Los grupos objetivos de esta iniciativa 
podrán ser microemprendedores, personas 
de tercera edad que viven en residencias, 
personas con discapacidad, madres 
adolescentes y jóvenes desempleados, 
entre otros. 

En el marco de su compromiso de aportar al 
desarrollo y bienestar del país, en 2021, sbpay 
-en alianza con el movimiento sin fines de lucro 
Emprende Tu Mente- impulsó un programa 
de apoyo a emprendedores que consideró 
charlas breves y mentorías de ejecutivos de la 
compañía a jóvenes empresarios.

Inspirada en el propósito de hacer la diferencia 
para generar valor en el entorno, la iniciativa 
permitió a gerentes de la empresa traspasar 
su experiencia, conocimientos y talentos para 

5.2.1 Mentorías para emprendedores

Organizaciones e 
instituciones con las 

que trabajamos

Asociación Retail Financiero
www.retailfinanciero.org

CSIRT (Organización a Respuesta Ante 
Incidentes de Seguridad)

www.csirt.gob.cl

Emprende Tu Mente (movimiento 
sin fines de lucro para conectar el 
ecosistema del emprendimiento)

www.emprendetumente.org

contribuir a la sostenibilidad de proyectos 
de negocio con potencial. De igual modo, 
ofreció a los emprendedores participantes la 
posibilidad de dar a conocer sus productos y 
servicios a la empresa, así como generar redes 
para la promoción de su trabajo.

Entre junio y octubre, participaron “donando 
horas’’ en este programa siete ejecutivos 
de sbpay. Durante este período, además, se 
realizaron 25 reuniones mensuales en promedio.
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VALOR 
ECONÓMICO 
GENERADO

MM$26.860
(Ingresos anuales)

VALOR 
ECONÓMICO 

RETENIDO

MM$1.708

5.2.3 Valor Generado y Distribuido

(1) Corresponde a la provisión por dividendos.

(2) Considera donaciones a distintas entidades. En este caso, la cifra informada 
se refiere al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral durante 2021.

MM$5.355SUELDOS Y BENEFICIOS 
PARA LOS EMPLEADOS

MM$2.661COSTOS DE EXPLOTACIÓN

MM$2.153
PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL

MM$12.535OTROS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

MM$2.370PAGOS AL ESTADO 
(IMPUESTOS)

MM$6INVERSIONES EN LA 
COMUNIDAD (2)

VALOR 
ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO

ACCIONISTAS (1)

PROVEEDORES DE 
RECURSOS FINANCIEROS MM$82
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Ecosistema 
colaborativo
Generamos relaciones de 
confianza y colaboración a lo 
largo de nuestra cadena de 
valor, promoviendo el bienestar, 
la diversidad y la inclusión 
entre nuestros colaboradores, 
proveedores y clientes, a través 
de un trato justo.

5.2
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5.2.1
Clientes

En línea con uno de los principales 
compromisos asumidos por sbpay en el pilar 
Ecosistema Colaborativo de su Estrategia de 
Sostenibilidad, en 2021, la compañía oficializó 
su Política de Protección de Datos Personales. 
Este marco interno tiene por finalidad 
establecer los lineamientos y directrices 
generales para implementar un ambiente de 
control razonable en materia de protección 
y tratamiento de los datos personales, con el 
fin de cumplir con las disposiciones legales 
vigentes en esta materia y de resguardar la 
información de sus clientes, colaboradores, 
proveedores y accionistas.

Esta nueva política determina las obligaciones, 
alcance y responsabilidades de la empresa 
y sus colaboradores en la administración y 
tratamiento de datos personales de todos los 
grupos de interés que se relacionen temporal 
o regularmente con sbpay. En ese marco, 
señala que este modelo de gestión se apegará 
irrestrictamente a los principios que rigen los 
derechos de los titulares de datos personales:

Política de Protección de Datos Personales

PRINCIPIO 
DE LICITUD

PRINCIPIO 
DE CALIDAD

TRANSPARENCIA 
E INFORMACIÓN

PRINCIPIO DE 
FINALIDAD

PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD

PRINCIPIO DE 
CONFIDENCIALIDAD

PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD

PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD

DERECHOS ARCO: 
ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN

De acuerdo con esta política, sbpay se 
compromete a cumplir a cabalidad la normativa 
sobre protección de datos y respeto a la vida 
privada, para lo cual aplicará los estándares 

correspondientes en la atención al cliente y 
velará por la actualización continua de los 
controles técnicos involucrados.
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Conocimiento del cliente

El papel clave que ha adquirido el 
conocimiento del cliente para las empresas 
en la era digital adquirirá un carácter crítico a 
partir de 2023, cuando gigantes de la industria 
publicitaria como Google y Meta (matriz de 
Facebook, Instagram y WhatsApp) modifiquen 
sus políticas de privacidad de datos.

Esto obligará a las compañías a desarrollar 
sus propias formas de conectar con los 
clientes, lo que significa que deberán generar 
contenidos de valor y medios específicos 
para lograr comunicarse de manera 
segmentada con sus usuarios.

En este contexto, y considerando los retos 
actuales que tenemos con plataformas, 
alianzas y VISA, en sbpay estamos impulsando 
el conocimiento íntegro de todos los 
procesos de interacciones de nuestros 
clientes a través de un nuevo sistema CRM. 

Esta herramienta nos permitirá conocer 
cualitativamente a los clientes, a través del uso 
de nuestros propios datos, lo que supone que 
podremos avanzar en la segmentación de la 
cartera sin necesitar de terceras plataformas. 

En la misma línea, estamos profundizando 
el marketing analytics, un instrumento clave 
para la medición correcta del ROAS y el ROI, y 
producir data relevante para los OKR. 

En términos de marketing digital, otros logros 
de 2021 fueron:   

• Desarrollamos las redes sociales: 
comenzamos a tener presencia en 
Instagram, Facebook y LinkedIn, para 
conocer su funcionamiento y ver la forma en 
que los clientes utilizan estas plataformas 
como línea de reclamos. 

• Trabajamos el marcaje de las páginas: 
mediante cookies, empezamos a seguir el 
comportamiento de los clientes en la web 
con productos como los avances. 

• En el sitio web, redefinimos acciones en 
función de los pasos que realiza el cliente: si 
solo visitó la página, o si visitó y simuló, etc.

En 2022, seguiremos incorporando nuevas 
tecnologías de predicción con miras a 
generar información que nos permita tomar 
las mejores decisiones, y así ofrecer un mejor 
servicio a nuestros clientes.

A diferencia del proyecto de educación 
financiera dirigido a grupos vulnerables (ver 
capítulo Comunidad), este programa se orienta 
a clientes finales, proveedores y colaboradores, 
y tiene por objetivo ayudar a las personas a 
tomar decisiones financieras con seguridad, 
libertad y tranquilidad.

Prevista para 2022, esta iniciativa busca 
avanzar en este propósito a través de la 
entrega de contenidos diarios y de acciones 
periódicas de mayor alcance, contribuyendo 
a su bienestar día a día.

Programa Bienestar Financiero

El programa Bienestar Financiero actualizará 
el proyecto “sbpay Educa’’, que la empresa 
viene desarrollando en los últimos años 
a través del desarrollo en su sitio web de 
contenidos referidos al uso de sus soluciones 
financieras y seguridad de la información. 

En línea con nuestra transformación 
tecnológica, queremos asociar estas cápsulas 
educativas con cada uno de los “momentos’’ 
del Viaje del Cliente, de modo de facilitar 
el acceso a esta información en función de 
las necesidades específicas que tengan las 
personas en su relación con la compañía.

ALCANCE PROYECTADO DEL    
PROGRAMA BIENESTAR FINANCIERO 
PARA 2022

Grupo de interés Cobertura (%)

Proveedores 50%

Clientes 30%

Colaboradores 100%
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Durante 2021, nuestro principal foco en 
materia de atención a clientes estuvo en la 
identificación, gestión y reducción de los 
reclamos. A partir del análisis de nuestras 
brechas, como parte de este trabajo:

• Capacitamos a los ejecutivos del Call 
Center para aumentar los niveles de 
resolución inmediata.

•  Simplificamos modelos de atención.

• Abordamos los reclamos con las distintas áreas 
involucradas, a través de mesas de trabajo. 

Esta labor nos permitió generar avances 
relevantes en nuestros objetivos prioritarios: 
reducir los reclamos que recibimos vía Sernac 
y disminuir las reinsistencias de los clientes. 
Adicionalmente, en 2021, trabajamos en 
la apertura de un nuevo canal de atención 
de clientes, para relacionarnos con nuestra 
cartera de una manera más cercana y rápida, 
por medio de la plataforma de WhatsApp.

Atención a los clientes

Reclamos Sernac: bajamos en 26,8% respecto 
del año 2020 el número de reclamos 
recibidos por este canal. Además, durante el 
año logramos reducir al 0,6% de la cartera el 
promedio general de reclamos. En términos 
de tiempos de respuesta, continuamos 
cumpliendo con los siete días de plazo legal 
establecidos para los reclamos generales. 
En tanto, los reclamos Sernac los estamos 
atendiendo en un plazo inferior al legal.

Producto Reclamos Sernac 
2021

Tarjeta cerrada 665

Tarjeta VISA 30

Comparación en reclamos Sernac entre 2020 y 2021 Año 2020 Año 2021

900

1.000

800
700
600
500
400
300

200
100

0
Estado de cuenta Cobranza Atención Tarjeta Seguros Sistema Total
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Apertura de nuevos canales de atención:      
a las líneas tradicionales de comunicación 
con los clientes que representan el Call 
Center y el e-mail sumamos en 2021 el 
WhastApp. Este canal lo lanzamos a 
principios de julio, y a fines de ese mes lo 
activamos en el sitio web. La mayor parte de 
las interacciones que generamos por esta vía 

durante el año fueron atendidas por un robot 
de Inteligencia Artificial. Previa identificación, 
este sistema les entrega a los clientes 
información sobre sus cuentas y les ofrece un 
menú con respuestas a preguntas frecuentes, 
por ejemplo, sobre cómo obtener avance en 
línea o cómo activar el PIN de VISA.

ATENCIONES POR WHATSAPP

Mes Total atenciones Promedio diario Atenciones por robot

Julio * 1.489 57 82,5%

Agosto 4.869 157 83,8%

Septiembre 4.232 141 86,7%

Octubre 4.537 146 87,8%

Noviembre 5.246 175 83,1%

Diciembre 5.999 194 84,3%

(*) La línea de contacto por WhatsApp se lanzó el 5 de julio. El 27 de ese mes también se activó el botón de 
WhatsApp en el sitio web. 

Reinsistencias de los clientes: el reforzamiento de la preparación de los ejecutivos del Call Center 
nos ayudó a bajar de 9% a 0,7% las reinsistencias durante el año.

Evolución % reinsistencia % reinsistencia % reinsistencia RUT único

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

9,0%

8,2% 8,4%

9,7%

2,7%
1,6% 1,4%

3,8%

2,2%

3,5%

0,7%

2,8%1,7%
3,5%

1,4%1,4%

3,4%

8,7%7,9%7,8%
9,2%

2,5%

3,8%
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Monitoreo de redes sociales: el mismo 
proveedor que opera el Call Center nos entrega 
un informe semanal del comportamiento 
de estas plataformas. El objetivo es resolver 
en línea los reclamos o derivarlos a algunos 
de los otros canales formales para que sean 
abordados de manera personalizada.

Comunicación por e-mail: en 2021, registramos 
33.300 conversaciones o correos recibidos en 
la cuenta clientes@sbpay.cl, lo que permite 
generar un canal de comunicación desde el 
cliente 7x24, en donde se pueden adjuntar 
documentos y por ende realizar una atención 
personalizada y continua.

Educar a los clientes y migrarlos 
hacia la autoatención. 

Gestionar la medición del NPS 
en cada una de las interacciones 
relevantes para nuestros clientes, 

de manera de aumentar su 
fidelización y recomendación, y 
realizar mejora continua en cada 
uno de los procesos y viajes que 
los clientes viven con la empresa.

Otros avances 2021 en 
atención a clientes 

Desafíos 2022 
en atención a clientes

54Nuestros Focos 
y Progresos

Visión 
Corporativa

Nuestra 
Compañía

Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Gestión de la 
Sostenibilidad

Anexos y 
Metodología

Estados 
Financieros  Memoria Integrada sbpay 2021



5.2.2
Personas

Perfil de la dotación

2020

4,7

2021

4,8Edad promedio 
(años)

Antigüedad 
promedio 

(años)
41

2020

40

2021

Rotación por         
categoría de cargo Rotación 2021

Gerencia 42,9%

Jefatura 35%

Operario 45,5%

Administrativo 16,7%

Auxiliar 150%

Otros profesionales 14,1%

Otros técnicos 0%
Dotación por tipo de contrato

Rotación por género (%egresos/dotación)

2020

Indefinido

Segundo 
plazo fijo

Primer 
plazo fijo

83

5

58

00

4

Indefinido

Segundo 
plazo fijo

Primer 
plazo fijo

90

1

71

11

0

2021

2020

Hombre
33%

Mujer
20%

2021

Hombre
23%

Mujer
18%

Número total 
de empleados150

8862

Número total de 
empleados en 2021164

9272

2020
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Herramientas y beneficios para liderar 
la transformación: sobre la base del 
feedback de los colaboradores, se 
generaron los siguientes hitos:

• Product Increment (PI): es un ejercicio 
de agilidad orientado a lograr que la 
estrategia permee la organización. 
Permite definir y visibilizar los objetivos 
de la compañía y de cada gerencia a 
través de reuniones colaborativas y 
bajadas en cascada. 

• Se reemplazó el beneficio de Baile 
Entretenido y Entrenamiento Integral por 
el de Yoga.

2

La profunda transformación que está 
experimentando el negocio de sbpay nos ha 
llevado a repensar nuestros procesos internos 
y la oferta de valor que entregamos a los 
colaboradores. Este es un desafío que hemos 
decidido abordar de manera colaborativa con 
los mismos equipos y que apunta a generar 
desde nuestro Sello sbpay un ambiente 
propicio para las transformaciones.

Con este fin, en 2021, pusimos en marcha 
un plan de gestión del cambio y renovación 
cultural, denominado Culture Renovates, que 
diseñamos a partir de la información que nos 
entregó un sondeo sobre calidad de vida y 
beneficios que aplicamos el año anterior, y 
cuya ejecución dividimos en tres etapas:

Cultura como pilar de la transformación 

1  Sensibilización y co-construcción: con 
el objetivo de conocer la percepción que 
existe al interior de la empresa respecto 
de la renovación del negocio y para 
complementar la encuesta de calidad de 
vida, encuestamos a 120 colaboradores 
y 34 jefaturas. Los resultados de este 
ejercicio nos permitieron tener claridad 
sobre los aspectos negativos y positivos 
de la transformación desde la mirada de 
las personas, e identificar las herramientas 
necesarias para concretarla.

En 2021 pusimos en marcha un plan de 
gestión del cambio y renovación cultural, 
denominado Culture Renovates, que 
diseñamos a partir de un sondeo sobre 
calidad de vida y beneficios que aplicamos 
el año anterior.

avanzar en la digitalización de nuestros 
procesos internos.

• Lanzamiento del Site de Personas:      
este nuevo espacio reúne toda la 
información referida a capacitación, 
sostenibilidad y noticias internas, 
así como los links para acceder a las 
plataformas operativas de Buk, clima, 
desempeño y contratos en línea. 

• Encuesta Nueva Forma de Trabajar: 
esta consulta se realizó para conocer 
cómo quieren seguir trabajando los 
equipos cuando termine la pandemia. 
Esta información nos sirvió para elaborar 
nuestra “Nueva Forma de Trabajar sbpay’’ 
(ver más en página siguiente).

• En capacitación, se reforzó la 
nivelación de conocimientos entre los 
colaboradores más antiguos y las nuevas 
incorporaciones. De igual modo, se 
entrenó a los equipos en el uso de las 
herramientas tecnológicas colaborativas 
de la Suite de Google y se lanzó el Club 
de Inglés, con clases para grupos de 8 
personas distribuidas en niveles básico, 
intermedio y avanzado.

• Lanzamiento de Buk: esta plataforma 
de Gestión de Personas permite revisar 
liquidaciones, descargar documentos 
y efectuar trámites en línea desde 
cualquier dispositivo y de la App de Buk. 
Este sistema nos ayudará a fortalecer 
la autonomía de los colaboradores y 
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8 12

2020 2021

47 70

2020 2021

HORAS PROMEDIO DE CAPACITACIÓN P/PNÚMERO DE CURSOSTOTAL COLABORADORES CAPACITADOS

2020 2021

30 96

COBERTURA (%)

20% 59,3%

2020 2021

indicadores de capacitación

Mujeres
4.033

Hombres
2.690

Horas de capacitación por género en 2021

Horas totales de capacitación

1.7822020

6.723 2021

Monto total invertido en capacitación (en $)

 4.728.2832020

26.405.003 2021

Inversión en capacitación por persona (en $)

157.609 2020

275.052 2021

• Nuevas Reglas de Oro: para garantizar el 
equilibrio entre la vida personal y laboral, 
y contribuir a la corresponsabilidad 
familiar, definimos las acciones que 
todos los colaboradores deben cumplir, 
promover y respetar: 

No hay reuniones antes de las 09:00 horas, 
ni entre las 13:00 y 15:00 horas, y tampoco 
después de las 17:00 horas. Los viernes las 
reuniones deben terminar a las 14:00 horas.

Reuniones de máximo 45 minutos, 
promoviendo reuniones breves de 15, 20 y 
30 minutos, que sean realmente eficientes 
y con un foco/objetivo claro.

Agendar sólo a quienes necesitan estar 
presentes, para cuidar los tiempos de todos.
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• Modelo de Trabajo Híbrido: 
considerando que los equipos se 
manifestaron a favor de mantener 
los beneficios del trabajo remoto, 
particularmente los relacionados con 
conciliación y flexibilidad, desarrollamos 
una Propuesta de Valor Personalizada, 
cuyos principales elementos son:  

Modelo híbrido Full Flexible: acude a     
la oficina cuando quieras, necesites o     
te necesiten. 

Reincorporación paulatina al término 
del postnatal: primer mes hasta las 14:00 
horas y segundo mes hasta las 16:00 horas. 

10 días libres adicionales a los legales 
para papás. 

¿No tienes con quién dejar a los niños? 
Llévalos a la oficina; la vida es con hijos. 

Tu Bolsa de Tiempo sbpay: todos los 
colaboradores tendrán 600 puntos 
semestrales que podrán canjear por 
viernes libres, tardes o mañanas libres 
(equivalentes a 12 días libres al año). 

En sbpay, todos los colaboradores tienen 
600 puntos semestrales que pueden 
canjear por viernes, tardes o mañanas libres 
(equivalentes a 12 días libres al año).

• Pulso Desempeño: Actualizamos el 
sistema de evaluación para hacerlo 
más ágil, simple, 360º y continuo. De 
acuerdo con este nuevo modelo, durante 
el año se realizarán dos mediciones: la 
evaluación completa, que se desarrolla en 
diciembre, y un pulso, que efectuaremos 
en junio. El sistema también solicita a los 
colaboradores autoevaluarse y evaluar 
a sus jefaturas. Estas evaluaciones serán 
consideradas en las ponderaciones finales.

El Modelo califica, a partir de tres 
alternativas, las siguientes cuatro 
competencias, cuyos resultados 
representan el 60% de la nota final: 

Agilidad e Innovación.

Trabajo colaborativo con foco en 
el cliente.

Empoderamiento.

Excelencia en el logro de objetivos.

Asimismo, contempla una pregunta sobre 
Cumplimiento de Objetivos Concretos, 
que determinará el 40% restante de la 
nota final.

Nueva Forma de Trabajo sbpay: para 
abordar estas materias, nos basamos en los 
resultados de la encuesta que realizamos en 
la segunda fase del plan y en un benchmark 
de ocho empresas que desarrollamos para 
aprender de su experiencia, perfeccionar la 
nuestra y construir un modelo propio. Sobre 
la base de esta información, impulsamos las 
siguientes medidas:

3 • Curso normativo de Teletrabajo: 
orientado a aprender a trabajar de 
manera remota, aborda temas como el 
liderazgo a distancia, el equilibrio entre la 
vida personal y laboral, y los riesgos de 
seguridad involucrados en esta modalidad.
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• Modelo de Reconocimiento: a través 
del Site de Personas, en el marco 
de este nuevo programa, todos los 
colaboradores pueden reconocer a 
sus pares o líderes en función de los 
cuatro pilares de nuestro Sello sbpay: 
Integridad, Innovación, Inclusión y 
Excelencia. 

Para incentivar esta práctica, se crearon 
-además- dos nuevas instancias de 
reconocimiento:

• “Espíritu sbpay”: distingue el desempeño, 
la conducta y un liderazgo alineado con 
los pilares del Sello sbpay. Lo define 
semestralmente la mesa de gerentes.

• “sbpay Awards”: al finalizar el año, 
reciben esta distinción las tres personas 
más votadas en una elección en la 
que pueden participar todos los 
colaboradores. El año pasado, este 
reconocimiento fue entregado en una 
ceremonia transmitida vía online.

3 6

2020 2021

PREMIADOS EN CEREMONIA ANUAL

NÚMERO DE CEREMONIAS INTERÁREAS

2020 2021

1 2

CONEXIONES A CEREMONIAS INTERÁREAS

120 177

2020 2021

Reconocimientos por categoría en 2021

30

11

Excelencia

Integridad

7

14

Innovación

Inclusión

Reconocimientos por modalidad en 2021

26

Reconocimiento 
entre pares

4

Ascendentes

33

Descendentes

63

Total 
reconocimientos 

entregados

En total, durante 2021, 63 personas fueron reconocidas en la compañía bajo este nuevo modelo.
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En sbpay, buscamos construir ambientes 
laborales de confianza y respeto, que 
permitan a los colaboradores disfrutar de 
su trabajo y entregar el máximo potencial 
desde su propia individualidad. En línea con 
esta declaración, en la compañía buscamos 
promover ambientes diversos, y transmitir 
a nuestros colaboradores que la diversidad 
aporta, nutre, desarrolla y nos hace más 
competitivos y atractivos como negocio; 
asimismo, estamos rotundamente en 
contra de cualquier tipo de discriminación 
por razones de apariencia, género, origen 
social o cultural, orientación sexual, credo, 
condición de discapacidad o cualquier 
otra característica personal. No en vano 
la subdimensión “Justicia’’ fue la mejor 
evaluada por nuestros colaboradores, con 
un porcentaje de satisfacción del 96%, en 
la Encuesta Great Place to Work 2021; este 
apartado hace alusión a tener la certeza 
de que al interior de nuestra compañía 
las personas son tratadas de un modo 
justo sin importar género, raza, credo y          
condición sexual.

Conscientes, además, de que estos principios 
no pueden estar sujetos a la voluntad de 

Inclusión, respeto y trato justo

los líderes de turno, desde hace dos años 
estamos trabajando en medidas específicas 
orientadas a generar mayor diversidad de 
género en cargos ejecutivos y de liderazgo:

• Equilibrio en la incorporación de roles: 
impulsamos acciones para garantizar la 
diversidad en el proceso de selección. Este 
trabajo permitió que 6 de los 11 cargos de 

liderazgo que se integraron en 2021 fueran 
mujeres; dos de ellas, como ejecutivas de 
primera línea.

• Compensación y pagos: en sbpay operamos 
con la metodología HAY, que establece 
categorías de cargo transversales y con 
ratios definidos en que nos podemos mover 
para generar las ofertas de renta. Bajo estos 

criterios, los únicos elementos que determinan 
las posibles diferencias son la formación, la 
experiencia y los estudios complementarios.

• Cultura, capacitación y entrenamiento: 
para impulsar una cultura diversa, en 2021, 
en el marco de la celebración del Día 
de la Mujer, invitamos a todos nuestros 
colaboradores y sus familias a participar 
de un Taller de Sesgos Inconscientes. Por 
otra parte, en los conversatorios de inglés, 
que desarrollamos como beneficio gratuito 
destinado a emparejar la cancha en el 
proceso de transformación, logramos un 
68% de participación femenina. Finalmente, 
en los diplomados que abrimos en abril 
para promover el desarrollo de los equipos 
comerciales, de business analytics, 
ciberseguridad y operaciones, reservamos 
el 60% de cupos para mujeres.

Como resultado de este trabajo, en 2021, 
recibimos con orgullo el sexto lugar 
obtenido en la clasificación de los mejores 
lugares para trabajar para mujeres en 
empresas de hasta 250 colaboradores que 
entrega Great Place To Work.
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ACOSO LABORAL

ACOSO SEXUAL

DISCRIMINACIÓN

número de denuncias por tipo

0 0
2020 2021

0 0
2020 2021

0Más de 70 años

65

Colaboradores por rango de edad

25Menor a 30 años

Entre 30 y 40 años

44Entre 41 y 50 años

28Entre 51 y 60 años

2Entre 61 y 70 años

Colaboradores por antigüedad laboral

Colaboradores por nacionalidad

141

Chilena

154

Chilena

6

Venezolana

6

Venezolana

2

Peruana

2

Peruana

1

Panameña

1

Panameña

0

Otra

1

Otra

Brecha salarial por 
categoría de cargo Promedio 2021

Alta Gerencia  S/I

Gerencia  S/I

Jefatura  103%

Operario  88,8%

Administrativo  78,5%

Auxiliar  S/I

Otros profesionales  79,3%

0 0
2020 2021

2020

2021

Menos de 
3 años

Más de 6 y 
menos de 
9 años

Más de 
9 años

Entre 3 y 
6 años

71

6

53

6

9

3

13

3
Equivale al porcentaje que el salario bruto de las 
mujeres representa del salario bruto de los hombres. 

Perfil de la dotación de sbpay
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Las mejoras que hemos venido aplicando en 
los últimos tres años tanto a nivel de oferta 
de valor como en materia de flexibilidad 
y eficiencia de procesos internos nos han 
permitido elevar de manera sostenida 
nuestros índices de clima organizacional.

Mientras en 2018 el Índice de Clima Global 
era de 76%, en 2021 alcanzó el 88,4%.

De acuerdo con esta medición, nuestras 
principales fortalezas como organización 
están relacionadas con los pilares de 
cercanía, liderazgo y respeto. En concreto, 
los colaboradores valoran especialmente 
la facilidad que tienen en la empresa de 
interactuar con las jefaturas y la atención 
que se le presta a la diversidad y no 
discriminación. En cambio, las oportunidades 
identificadas por las personas tienen que ver 
con la forma en que desarrollamos el negocio 
de cara a los clientes y con oportunidades de 
mejora en la comunicación que mantenemos 
con este grupo de interés.  

A nivel de beneficios, el creciente valor que 
otorgan los equipos a la disponibilidad de 
tiempo, la flexibilidad, la capacitación y 
la calidad de vida, lo intentamos abordar 
a través del plan Culture Renovates, que 
pusimos en marcha a comienzos de 2021. 

Clima

Seguiremos reforzando el cumplimiento de las personas en el contexto de trabajo 
remoto. Con este fin, condicionamos la entrega de los beneficios de tiempo a estar 

al día en compromisos como la firma de anexos de contrato y los cursos obligatorios. 

En agilidad, continuaremos capacitando a los colaboradores para instalar en la 
organización un entendimiento común respecto de lo que significa trabajar bajo 
estos criterios. Paralelamente, impulsaremos capacitación adicional de carácter 

voluntario para quienes se interesen en profundizar estas materias. 

En talento, generaremos un “semillero’’ para que colaboradores de la empresa 
puedan ir asumiendo posiciones de mayor responsabilidad. En el caso de los 

perfiles técnicos, reforzaremos los programas de capacitación y planes especiales 
de carrera, distintos a los de áreas más tradicionales, para las que también 

desarrollaremos soluciones específicas.

Desafíos 2022 en GESTIÓN DE PERSONAS

SATISFACCIÓN GENERAL

ÍNDICE DE CLIMA GLOBAL

ÍNDICE DE COMPROMISO

ÍNDICE DE PERMANENCIA

93% 94%

82% 86%

89% 88%

90% 89%

indicadores de clima
2020 2021
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5.2.3
Proveedores

En junio de 2021, sbpay presentó la versión 
actualizada de este documento, a través del 
cual se establecen los lineamientos que deben 
seguir todos los colaboradores de la compañía 
para el ingreso y la gestión de proveedores. 

Este proceso incluye aspectos como la 
creación y registro de un nuevo proveedor 
en la plataforma disponible; la solicitud de 
redacción de un contrato de prestación de 
servicios; contratación; generación de orden 
de compra; pago a proveedores; verificación 
del cumplimiento de la normativa vigente 
por parte del proveedor; evaluación y 
seguimiento de proveedores, y término de la 
relación con los proveedores. 

Procedimiento de Ingreso y Gestión de Proveedores

Como objetivo específico, este procedimiento 
permite a la empresa, además, contar 
con proveedores solventes y con un 
comportamiento apegado al cumplimiento 
de las normas laborales y tributarias vigentes, 
las leyes 20.393 y 19.913, y la RAN 20-7, entre 
otras regulaciones.

En el marco del propósito de sbpay de 
construir con estas empresas una relación 
sostenible basada en el respeto, la 
honestidad, la excelencia y el cumplimiento 
de la ley, este nuevo marco interno 
reafirma el compromiso de la compañía 
con el correcto y oportuno pago de 

Pagos de facturas en 2021 Hasta 30 días Entre 31 y 60 días Más de 60 días

Número de facturas pagadas en el año 2.239 18 21

Monto total pagado (en MM$) por rango 10.852 112 458

Número de proveedores al que 
corresponden las facturas por rango 198 13 6

las obligaciones contraídas con sus 
proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, precisa que este pago deberá 
realizarse en un plazo no superior a 30 
días desde la recepción conforme de la 
respectiva factura.

De igual modo, y para asegurar procesos 
transparentes y convenientes para la empresa 
desde el punto de vista económico, este 
nuevo procedimiento señala que, para los 
casos de proveedores esporádicos, el área 
usuaria deberá contar con al menos tres 
cotizaciones del producto o servico que se 
requiera contratar.

PLAZO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

18 12

2020 2021

días días

Pago a proveedores (plazos en días laborales)

PLAZO DE PAGO PROMEDIO A PYMES

18 12

2020 2021

días días

Monto total de intereses por 
mora en pago de facturas

Acuerdos inscritos en el 
Registro de Acuerdos 
con Plazo Excepcional del 
Ministerio de Economía

0

0
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En noviembre del último año, también 
se actualizó la Política de Servicios 
Externalizados de sbpay, que establece las 
directrices que debe cumplir la empresa en 
su relación con los proveedores. 

Además de abordar materias como roles y 
responsabilidades, requisitos mínimos para 
la contratación y evaluación de riesgos 
involucrados en los servicios externalizados, 
en su capítulo 6, este marco interno especifica 
el alcance del compromiso de trato justo que 
sbpay ha asumido con los proveedores en el 
marco de su Estrategia de Sostenibilidad.

Al respecto, señala que, para cumplir con 
este desafío, la compañía deberá fomentar 
el desarrollo económico de ambas partes 
en armonía con el entorno social y el medio 

Política de Servicios Externalizados

ambiente, y promover el bienestar, la diversidad 
y la inclusión con nuestros proveedores. 

Asimismo, agrega que la empresa deberá contar 
con un Manifiesto que refleje su compromiso de 
Trato Justo, el que deberá estar alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas y hacer referencia a lo menos a los 
siguientes principios: 

• Ética y conducta

• Transparencia y responsabilidad

• Pago justo y oportuno

• Seguridad, Salud y Medio Ambiente

• Derechos Humanos

Proveedores por origen Compras por tipo de proveedores en 2021

2,6%

Proveedores 
extranjeros

3,51%

Proveedores 
extranjeros

97,4%

Proveedores 
nacionales

96,49%

Proveedores 
nacionales

2020

2021

3,5%

Proveedores 
extranjeros

96,5%

Proveedores 
nacionales

Proveedores críticos Nombre

Proveedores que representan al menos el 10% de las compras 
anuales de sbpay

Salcobrand S.A.

Compras a proveedores nacionales
US$12.963.260

Compras a proveedores extranjeros
US$471.397
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5.2.4
Accionistas

El Código de Conducta y Ética de sbpay 
señala que, para que la empresa sea un 
negocio sostenible de cara a los actuales 
y potenciales accionistas, todos los 
colaboradores deben operar sobre la base  
de los siguientes principios:

Cuidar la reputación y la imagen 
corporativa, elementos que tienen un 
fuerte impacto sobre el valor económico 
de la organización y, en consecuencia, 
pueden repercutir directamente en el 
patrimonio de los accionistas. 

Ser cuidadosos en la administración de  
los recursos.

Entregar información clara, oportuna, 
suficiente y fidedigna, para que el 
Directorio pueda tomar las decisiones de 
gestión corporativa más adecuadas. 

Promovemos buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo, basadas en la transparencia y 
el compromiso con la organización.

Cumplimos la ley y adoptar buenas prácticas 
que nos permitan ir incluso más allá.

Principios de la relación con los accionistas

Como reflejo de estos criterios, presentamos 
a continuación un resumen de los resultados 
financieros del último año, así como aspectos de 
gestión y avances relevantes del ejercicio 2021.

• Principales Negocios: en sbpay, aspiramos a 
conectar a las personas con los ecosistemas 
de las empresas de retail, de manera simple, 
ágil y personalizada. Con ese objetivo, 
en 2021 sumamos a nuestra oferta de 
servicios la tarjeta abierta VISA sbpay, que 
nos permitirá ampliar la cobertura de la 
compañía. Además, redefinimos nuestro 
negocio central, desde un rol emisor hacia 
un concepto de Plataforma de Pagos Digital. 

• Política y Plan de Inversión: en sbpay, 
definimos nuestros planes de inversión en 
función del crecimiento proyectado del 
negocio, las necesidades de capital de 
trabajo y los desafíos tecnológicos que 
enfrenta la compañía, y considerando 
nuestra capacidad de generación 
operacional, para mantener niveles de 
endeudamiento acotados. En el marco 
del proceso de transformación que 
estamos impulsando, desde 2021, estos 
planes de inversión están orientados a la 

Estado de resultados 2020 (M$) 2021 (M$) % Variación 

Ingresos 30.910.055 26.860.229 -13,1%

Resultado Operacional 6.182.691 8.809.508 42,5%

EBITDA 6.844.745 8.960.835 30,9%

Ganancia Neta de la Controladora 4.716.042 7.149.463 51,6%

Resultado del Ejercicio 4.892.561 7.178.302 46,7%

Cifras como % de los ingresos

Ganancia Bruta 20,0% 32,8% 64,0%

Margen EBITDA 22,1% 33,4% 50,7%

Ganacia Neta de la Controladora 15,3% 26,6% 74,5%

Balance 2020 (M$) 2021 (M$) % Variación

Total Activos 68.277.841 73.078.476 7,0%

Total Pasivos 12.650.504 12.426.529 -1,8%

Total Patrimonio 55.627.337 60.651.947 9,0%

Rentabilidad Activos 6,9% 9,8% 41,6%

Rentabilidad Patrimonio 8,5% 11,8% 39,0%

1

2

3

4

5
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actualización tecnológica de los sistemas, 
los nuevos desarrollos y soluciones digitales 
y la incorporación de herramientas de 
ciberseguridad.

• Política y Principales Actividades de 
Financiamiento: en 2021, la empresa 
canceló la totalidad de su deuda bancaria. 
Al cierre de este ejercicio, la estructura de 
financiamiento de su cartera de colocaciones 
estaba basada principalmente en patrimonio. 
Al respecto, cabe reiterar que la Sociedad 
mantiene criterios conservadores de gestión 
de flujo de caja, cautelando el cumplimiento 
de sus obligaciones y compromisos 
financieros, a través de la generación de 
flujos operacionales y la mantención de 
líneas de crédito de capital de trabajo que 
asegure la estabilidad de sus pagos. 

• Propiedades y Marcas: la Sociedad no posee 
propiedades. Solo mantiene un arriendo de 
largo plazo para sus oficinas, ubicadas en 
Huérfanos 670, piso 4, Santiago. 

Las principales marcas de la empresa son: 
Salco-Matico, Matikard, Unikard, Matic   
Kard, Salco Salud Matico D.A.S., VISA   
sbpay, Administradora TCSB S.A., Farma 
Pesos, sbpay. 

• Seguros: la Sociedad mantiene pólizas de 
seguros que cubren la totalidad de posibles 
siniestros en sus instalaciones. 

• Utilidad Distribuible, Política de 
Dividendos, Capital y Reservas Política 
de Dividendos: al menos el 30% de las 
utilidades líquidas del ejercicio para los 
accionistas a prorrata se distribuyen 
anualmente, a menos que la Junta Ordinaria 
de Accionistas apruebe algo distinto. 

• Dividendos Pagados: en la Junta de 
Accionistas del 30 abril de 2021 se aprobó 
mantener el pago de dividendos por el 
equivalente al 30% de las utilidades líquidas 
del ejercicio anterior. 

• Capital y Reservas: al 31 de diciembre de 
2021, las acciones suscritas y pagadas por 
Matic Kard S.A. ascendieron a M$21.825.454. 
A la misma fecha, el patrimonio de la 
Sociedad alcanzó los M$60.206.671. Esta 
cifra corresponde a un valor libro de 
$7.331,99 por acción.  

La distribución, el capital y el fondo de 
reserva quedaron constituidos y aceptados 
por la Junta Ordinaria de Accionistas del 28 
de abril de 2022.

Fecha de pago Dividendos pagados por acción / valor histórico ($)

2018 203

2019 248

2020 0

2021 249

Ítem 2020 (cifras en M$) 2021 (cifras en M$)

Capital emitido 21.825.454 21.825.454

Ganancia (pérdida) acumulada 27.618.175 32622800

Otras reservas 5.758.417 5.758.417

Patrimonio Controladora 55.202.046 60.206.671

• Auditores externos y comentarios de 
accionistas: la auditoría de la Sociedad 
la realiza PwC. El 28 de abril de 2022, la 
empresa informó que la marcha de los 
negocios totales no recibió comentarios ni 
proposiciones por parte de los accionistas, de 
acuerdo y para los efectos de lo prescrito en 
el inciso 3° del Artículo 74° de la Ley N° 18.046. 

La Junta de Accionistas aprobó por 
unanimidad proceder al reparto del 30% 
de las utilidades del ejercicio del año 2021 
entre los accionistas. 

• Propiedad de Ejecutivos Principales y 
Directores: en sbpay, ninguno de los 
ejecutivos principales y de sus Directores 
registra propiedad en la Sociedad al 31 de 
diciembre del 2021.
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6.1
Acerca de esta Memoria

Esta es la primera Memoria Integrada de 
sbpay. Sus contenidos dan cuenta tanto de 
los resultados financieros de la empresa 
como de su desempeño económico, social, 
ambiental y de gobernanza durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2021.

La información contenida en este documento 
responde a los requerimientos de la Comisión 
para el Mercado Financiero en la Norma de 
Carácter General Número 30, que estandariza 
la información que deben entregar los emisores 
a la autoridad, y la Norma 386, de reporte de 
información ESG estandarizada para el emisor. 
De igual modo, recoge gran parte de los 
contenidos exigidos para las memorias anuales 
de los emisores que establece la Norma 461, 
que entrará en vigencia a partir de 2022.

En lo que respecta a la información social, 
económica y ambiental, esta Memoria se 
desarrolló sobre la base de los Estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI), en su 
versión esencial.

Todas las cifras incluidas en este documento 
las aportaron las respectivas áreas 
responsables de la empresa. Posteriormente, 
en el proceso de revisión, fueron validadas 
por su equipo de gerentes.

Con el fin de expresar la evolución que 
han experimentado algunos programas, 
indicadores e iniciativas, en el marco del 
proceso de mejora continua de la compañía, 
los datos del año 2021 se complementan 
en gran parte de esta Memoria con 
antecedentes de períodos anteriores.

Las consultas y recomendaciones sobre los 
contenidos de este informe deben enviarse al 
correo de la subgerenta de Sostenibilidad de 
sbpay, Anelí Broce: abroce@sbpay.cl

Más información sobre la organización y su 
negocio se puede encontrar en el sitio web 
corporativo www.sbpay.cl.
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6.2
Materialidad

Esta Memoria se construyó a partir de los 
principios de elaboración y calidad de la 
información propuestos por los Estándares 
GRI, el modelo más utilizado en el mundo 
para la priorización y divulgación de los 
aspectos ESG de una compañía. 

En línea con estas directrices, y con el fin 
de asegurar que los contenidos de este 
documento fueran consistentes con las 
expectativas de información de nuestros 
grupos de interés, previamente efectuamos 
un proceso de materialidad que contempló 
las siguientes fases:

• Consultamos a los colaboradores sobre 
los aspectos de nuestra actividad que 
debíamos abordar con mayor profundidad 
en el Reporte, para los cual les presentamos 
42 temas agrupados en cinco grandes 
dimensiones. En esta encuesta digital 
participaron 49 empleados. 

• Los resultados de este ejercicio los 
contrastamos con: 

Los avances y desafíos destacados por el 
equipo ejecutivo en una ronda de entrevistas 
que consideró a 16 gerentes y subgerentes.

Nuestra estrategia corporativa y la 
transformación del negocio.

Los compromisos contemplados para los 
cuatro pilares de la nueva Estrategia de 
Sostenibilidad.

La encuesta de clima interno y la evolución de 
los reclamos.

Identificación de los asuntos materiales

• También tuvimos en cuenta:

El contexto de crisis sanitaria en el que se 
desarrolló el negocio en 2021.

Los Estándares del Global Reporting Initiative 
(GRI) Standards, para la elaboración de 
reportes de sostenibilidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas.

Los 10 compromisos del Pacto Global en 
materia de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y lucha anticorrupción.
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A partir de proceso, identificamos los siguientes asuntos que abordamos como materiales 
en este documento:

Este proceso de materialidad que 
desarrollamos a partir de los Estándares GRI, 
con foco en la gestión de los impactos a 
reportar, nos sirvió también para reafirmar 
los temas que tienen una importancia 

Estrategia e Innovación Continua
Estrategia de Desarrollo
Nuevos Productos y Servicios
Desempeño en 2021

Gobierno Corporativo y Liderazgo 
Íntegro

Composición y funcionamiento del Directorio
Ética y cumplimiento
Prevención del delito, libre competencia y anticorrupción
Gestión de riesgos y controles internos
Seguridad de la Información
Ciberseguridad

Gestión de la Sostenibilidad Estrategia de Sostenibilidad
Compromisos de Sostenibilidad
Gobierno de la Sostenibilidad
Premios y reconocimientos

Entorno Protegido Gestión ambiental
Relación con la comunidad

Ecosistema Colaborativo Experiencia Cliente
Atención y gestión de reclamos
Personas
Proveedores
Compromisos con los accionistas

Nuestras prioridades ESG

significativa en nuestra capacidad de crear 
valor para los grupos de interés en el corto, 
mediano y largo plazo, y que a partir de 2021 
estamos priorizando en el marco de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad. Estos son:

Gestión de Residuos

Cambio Climático

Capacitación 

Calidad de Vida

Educación Financiera

Proveedores

Gestión Ética

Cumplimiento 
Normativo

Medio 
Ambiente Personas Sociedad Gobernanza
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Gestión de los residuos

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Residuo Cero Política de Residuo Cero Programa Residuo Cero a 
partir de 2022

Tasas de reciclaje y cuentas 
digitales

Educación Financiera

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Educación financiera y 
digitalización para los 
grupos de interés

Estrategia de 
Sostenibilidad

Programas para grupos 
vulnerables, clientes, 
colaboradores y 
proveedores

Niveles de cobertura a 
2022 para proveedores, 
clientes y colaboradores

Capacitación y Desarrollo

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Promover talento para la 
transformación Sello sbpay Culture Renovates y Plan 

de Talento 2022
Índices de capacitación y 
promoción

Gestión Ética

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Generar una cultura de 
integridad Código de Ética Programa de capacitación 

en el Código de Ética
Cumplimiento cursos 
obligatorios

Cambio Climático

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Mitigación Huella de 
Carbono

Estrategia de 
Sostenibilidad

Programa de Mitigación de 
Emisiones (2024)

Metas de mitigación y de 
GEI (2024)

Proveedores

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Trato justo con los 
proveedores

Política de Servicios 
externalizados

Compromiso con el Trato 
Justo (Manifiesto)

Pago antes de 30 días a 
pymes

Calidad de vida

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Avanzar en flexibilidad y 
conciliación Oferta de Valor de sbpay Culture Renovates Índices de Clima y 

Encuestas de Satisfacción

Cumplimiento normativo

Desafíos Marcos internos Programas Indicador

Estricto cumplimiento 
legal

Código de Ética y Políticas 
de Cumplimiento

Programa de capacitación 
en cumplimiento

Cumplimiento cursos 
obligatorios y 0 sanciones 
por incumplimiento

 MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD

PERSONAS GOBERNANZA
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6.3
Índice de Contenidos GRI Standards

PERFIL Página y/o respuesta

102-1 Nombre de la organización 2, 10

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 10, 12-16

102-3 Localización de la sede 2

102-4 Localización de las operaciones Sbpay ofrece sus servicios en todo Chile

102-5 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 18, 75

102-6 Mercados servidos 10, 12-16

102-7 Dimensión de la organización 10, 55

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

55-62

102-9 Cadena de suministro 63-64

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

12-16

102-11 Información sobre cómo aborda la compañía el 
principio de precaución

A partir de 2022, sbpay pondrá en marcha 
su Política de Residuo Cero, y en 2024, sus 
Programas de Mitigación y Compensación 

de Huella de Carbono. Estas medidas 
están alineadas con el Principio 15 de la 

Declaración de Río, referido a la aplicación 
del criterio de precaución.

102-12 Iniciativas externas 37-47

102-13 Relación de las asociaciones de las que la 
organización es miembro 47

GOBIERNO

102-17 Mecanismos de consulta sobre ética 25

102-18 Estructura de gobierno 18-19

102-21 Consulta a los grupos de interés sobre aspectos 
económicos, ambientales y sociales

25, 37-40, 52-54, 56, 57, 62

102-22 Composición del órgano superior de gobierno 
y sus comités

18-22

102-23 Información sobre si la persona que preside el 
órgano superior ocupa también un puesto ejecutivo

El presidente del Directorio no ocupa cargos 
ejecutivos

102-25 Conflictos de interés 25-26

102-29 Identificación y gestión de los impactos 
económicos, ambientales y sociales

37-40, 47, 45, 48, 50, 56, 63, 65

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 28-34

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento 23-27, 37-40, 60

ESTRATEGIA Página y/o respuesta

102-14 Declaración del Presidente 5-6, 7-8

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 5-6, 7-8, 12-16, 23-27, 28-34, 37-40, 45, 47, 
48, 50-54, 56, 63, 65
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PRÁCTICAS DE REPORTE Página y/o respuesta

102-46 Definición del contenido y cobertura de cada 
aspecto

69-70

102-47 Lista de asuntos materiales 70, 71

102-48 Reformulación de la información Esta es la primera vez que sbpay elabora 
una Memoria Integrada, en la que informa 
tanto sus resultados financieros como su 

desempeño social y ambiental.

102-49 Cambios en el reporte Esta es la primera vez que sbpay elabora 
una Memoria Integrada, en la que informa 
tanto sus resultados financieros como su 

desempeño social y ambiental.

102-50 Período objeto del reporte Año 2021

102-51 Fecha de último reporte Año 2020

102-52 Ciclo de reporte Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas y dudas 
sobre el reporte

68

102-54 Opción de conformidad con el GRI Standars 68

102-55 Índice de contenidos GRI 72

102-56 Verificación externa Los contenidos de esta Memoria Integrada 
fueron validados por el equipo ejecutivo. 

Por lo mismo, no se sometieron a 
verificación externa.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Página y/o respuesta

102-40 Lista de los grupos de interés 41

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Para 2022 está programado el próximo 
proceso de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de los grupos de interés 41

102-43 Enfoques para la participación de los grupos de 
interés

37-40, 41

102-44 Aspectos claves y preocupaciones surgidas 37-40, 52-54, 62
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Temas Materiales

Otros Temas Materiales

Tema material GRI Estándar Contenidos sobre enfoque de gestión
(Páginas)

Contenidos 
temáticos Páginas

Empleo GRI 401: Empleo 56-62 401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
401-3 Permiso parental

55-60, 77

Cumplimiento GRI:419: Cumplimiento 23-27 419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico

25

Desempeño económico GRI:201 Desempeño económico 5-6, 7-8, 12-16 201-1: Valor Económico Generado y Distribuido 48

Prácticas de adquisición GRI:204: Prácticas de adquisición 64 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales 64

Anticorrupción GRI:205: Anticorrupción 23-26 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

26

Formación y enseñanza GRI:404: Formación y enseñanza 56 404-1: Medida de horas de formación al año por empleado 57

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

GRI:405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades

60 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados
405-2 Ratio salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

19, 22, 61

Tema material GRI Estándar Contenidos sobre enfoque de gestión
(Páginas)

Contenidos 
temáticos Páginas

Innovación Innovación 12-15 Nuevos productos y formas de trabajo 12-15

Seguridad de la información y 
Ciberseguridad

Seguridad de la información y 
Ciberseguridad

Medidas para garantizar la seguridad de la 
información y la ciberseguridad

Nuevos productos y formas de trabajo 33, 34
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6.4
Información Adicional

Inversiones Matic-Kard Sociedad Anónima 
se constituyó en Santiago el día 21 de 
octubre de 1991, mediante escritura pública 
otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Samuel Klecky Rapaport. Un extracto de la 
constitución social se inscribió a fojas 36.939 
Nº 18.753, Registro de Comercio de Santiago 
de 1991 y se publicó en el Diario Oficial de 
fecha 30 de noviembre de 1991.

Con fecha 1 de enero de 2000, la sociedad 
modificó su razón social a Matic Kard S.A., 
según consta en la escritura pública de 
fecha 13 de enero de 2000, otorgada en la 
notaría de Santiago de don Samuel Klecky 
Rapaport. Un extracto de dicha modificación 
social fue inscrito a fojas 5.939 N° 4695 en el 
Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al 
año 2000 y publicado en el Diario Oficial Nº 
36.611, con fecha 11 de marzo de 2000.

Operadora de Servicios Financieros S.A.

Sociedad constituida por escritura 
pública de 31 de enero de 2008, otorgada 
ante el notario público de Santiago 
don Eduardo Avello Concha, extracto 
inscrito a fojas 12.022, número 8.135 del 
Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago del año 2008, 
publicado en el Diario Oficial del 18 de 
marzo de 2008.

Esta filial se dedica a realizar las funciones 
operacionales relacionadas con el 
procesamiento de las transacciones 
de las tarjetas de crédito, junto con la 
emisión y envío de los estados de cuenta. 
Adicionalmente, también efectúa acciones 
comerciales, promociones y marketing.

Documentos constitutivos Filiales sbpay

Con fecha 7 de mayo de 2020, mediante 
resolución N° 2782 la Comisión para el 
Mercado Financiero entregó autorización a 
Matic Kard S.A. para modificar los estatutos 
sociales, con el fin de constituirse como 
sociedad anónima especial, regida por 
la normativa aplicable a los emisores no 
bancarios de tarjetas de pago, cuyo giro 
exclusivo será el de emisor de tarjetas de 
crédito, en los términos acordados en junta 
extraordinaria de accionistas celebrada 
con fecha 30 de mayo de 2019, reducida 
a escritura pública con fecha 8 de julio de 
2019 y complementada mediante escritura 
pública de fecha 16 de septiembre de 2019, 
ambas en la Notaría de Santiago de don 
René Benavente Cash. Un extracto de dicha 
resolución fue inscrita a fojas 29668 número 
14810 del Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente al año 2020.

Operadora de Cobranzas MK S.A.

Sociedad constituida por escritura 
pública de 31 de enero de 2008, otorgada 
en la notaría pública de Santiago de 
don Eduardo Avello Concha, extracto 
inscrito a fojas 12.035, número 8.147, del 
Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago del año 2008, 
publicado en el Diario Oficial del 18 de 
marzo de 2008.

Esta sociedad mantuvo sus operaciones 
hasta el 28 de diciembre de 2018, fecha 
en la que se externalizó esta función. 
Posteriormente, en el mes de octubre año 
2019, la sociedad reanudó sus operaciones.

1 2

Al 31 de diciembre de 2021, sbpay cuenta con dos filiales:
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Principales leyes, normativas y regulaciones que rigen las 
actividades de sbpay

Pilares de la Gestión de Cobranzas

Circular N° 1 de la Comisión del Mercado 
Financiero sobre normas generales para 
empresas emisoras de tarjetas de pago.

Circular N° 40 para emisores y operadores de 
tarjeta de crédito.

Ley Nº 21.236 que regula la portabilidad 
financiera.

Ley 18.010 que establece normas para las 
operaciones de crédito y otras obligaciones 
de dinero que indica.

Ley 20.009 que limita la responsabilidad  
de los usuarios de tarjetas de crédito 
por operaciones realizadas con tarjetas 
extraviadas, hurtadas o robadas, y sus 
respectivas modificaciones.

Ley 19.946 sobre protección a los 
derechos del consumidor y sus respectivas 
modificaciones.

Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de 
las personas jurídicas.

Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis 
Financiero.

Ley 19.628 sobre protección de datos de las 
personas y sus modificaciones.

DL 211 que fija las normas para la defensa de 
la libre competencia.

Ley 18.046 sobre sociedades anónimas.

RAN 20-7 sobre externalización de servicios.

RAN 20-9 sobre gestión de continuidad del 
negocio.

Gestión Online

Las áreas de gestión a cargo de la cobranza 
y normalización de la cartera sbpay se 
desempeñan en un esquema full teletrabajo. 
Para esto contamos con herramientas de 
control y monitoreo en línea de los ejecutivos 
conectados, así como el core de cobranza 
Cyber Finanial, al que se integra el CRM del 
Contact Center de gestión remota y que 
permite gran versatilidad en la confección 
de campañas y alta eficiencia en el discado 
automático. Además, disponemos de una 
plataforma para gestiones digitales, que 
permite interactuar con los clientes a través de 
mensajería instantánea (Whatsapp, mail y SMS).

Estrategia

La estrategia de cobranza tiene por objetivo 
llegar a cada segmento de clientes de 
manera oportuna con propuestas concretas 
de apoyo. Para esto es fundamental el 
conocimiento de los clientes, especialmente 
en lo que se refiere a respetar sus tiempos y 
detectar inconvenientes que puedan afectar 
su historial de morosidad.    

Multicanalidad

La operación de canales digital es un pilar en 
la gestión de cartera de mora temprana y para 
mejorar la contactabilidad en la cartera de 
mayor morosidad. La gestión digital masiva 
es operada directamente por las empresas 
dentro de su estrategia de contactabilidad y 
por empresas de gestión digital que participan 
principalmente en la mora temprana. Además 
del apoyo en los canales digitales para llegar 
en menor tiempo a una mayor cantidad 
de clientes, también está habilitada en el 
sitio web sbpay.cl la posibilidad de que los 
clientes agenden contacto de acuerdo con 
su disponibilidad, para buscar alternativas de 
solución a su situación.

Modelo Competitivo de Asignación

El modelo competitivo de gestión o Bech de 
empresas de cobranza consiste en asignar 
segmentos homogéneos de clientes a más de 
una empresa, las que compiten por resultados 
de normalización de cartera. En este esquema 
participan siete empresas en cartera vigente 
y seis en cartera castigo, y en ambos grupos 
participa el área interna de gestión de cobranza 
como un agente altamente competitivo. 
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Listado de principales beneficios de sbpay

Elige tu viernes del mes

Elige tu mañana o tarde libre

Tu día libre de cumpleaños

Tus días +

Día administrativo

Seguro complementario de salud

Giftcard para vestuario y calzado en abril y diciembre

Bonos escolares, de matrimonio, nacimiento y escolaridad

Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad

Bonos de vacaciones y préstamos de vacaciones

Bono por fallecimiento (madre, padre, hijo)

Tarjeta de beneficos para descuentos en compras en SB y PU

Compra de celulares en cuotas sin interés

Otros datos de la dotación

1

6

2

7

3

8

11

4

9

12

5

10

13

Rotación por rango de edad Género Rotación 2021

Menos de 30 años Mujeres 33,3%

Hombres 38,5%

Entre 30 y 40 años Mujeres 11,8%

Hombres 25,8%

Entre 41 y 50 años Mujeres 32,0%

Hombres 26,3%

Entre 51 y 60 años Mujeres 5,0%

Hombres 37,5%

Entre 61 y 70 años Mujeres 0,0%

Hombres 0,0%

2020 2021

Comparación entre el salario mínimo de 
sbpay* y el salario mínimo legal (veces) 1,07 1,10

(*) En sbpay, este sueldo lo recibe solo una persona, que cumple la 
función de encargado de la bodega, en el área de Operaciones.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 28 de marzo de 2022 
 
Señores Accionistas y Directores 
Matic Kard S.A. 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Matic Kard S.A. y 
filiales, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas 
a los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de 
información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados 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 de que los estados financieros 
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
  
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al 
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros consolidados.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  

 

 

Santiago, 28 de marzo de 2022 
Matic Kard S.A. 
2 
 
 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Matic Kard S.A. y filiales al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado digitalmente por Héctor Agustín Silva Carrasco  RUT: 8.951.059-7. El certificado correspondiente puede 
visualizarse en la versión electrónica de este documento. 
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 
Activos Notas 31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
     
Efectivo y equivalente de efectivo 5 1.765  1.143 
Instrumentos para negociación 7 86  1.200 
Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes 9 61.065  55.594 
Cuentas por cobrar 10 858  994 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 639  931 
Intangibles 13 2.209  1.079 
Activo fijo 14 599  649 
Activos por derecho a usar bienes de arrendamiento 33 690  625 
Impuestos corrientes 15 2.533  2.284 
Impuestos diferidos 15 2.433  3.516 
Otros activos 16 202  263 

Total activos  73.079  68.278 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 

Pasivos y patrimonio Notas 31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 

     

Cuentas por pagar 18 2.673  1.799 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11 1.576  869 
Obligaciones por contratos de arrendamiento 33 714  646 
Provisiones por contingencias 21 2.924  2.112 
Provisiones por riesgo de crédito 22 3.891  6.081 
Impuestos corrientes 15 185  701 
Impuestos diferidos 15 402  319 

Otros pasivos 23 64  125 

Total pasivos  12.429  12.652 
     

Patrimonio:     

Capital 24 21.825  21.825 
Reservas 24 5.758  5.758 
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 24 27.618  24.317 
Utilidad (pérdida) del ejercicio 24 7.149  4.716 
Menos: Provisión para dividendos mínimos 24 (2.145)  (1.415) 

Patrimonio de los propietarios  60.205  55.201 

Interés no controlador 24 445  425 

Total patrimonio  60.650  55.626 

Total pasivo y patrimonio  73.079  68.278 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 
 Notas 31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
     

Ingresos por intereses y reajustes 25 18.705  20.512 
Gastos por intereses y reajustes 25 (29)  (203) 

Ingreso neto por intereses y reajustes  18.676  20.309 

Ingresos por comisiones y servicios 26 8.172  10.399 

Gastos por comisiones y servicios 26 (1.527)  (1.343) 
Ingreso neto por comisiones y servicios  6.645  9.056 

Resultado neto de operaciones financieras 27 -  23 
Otros ingresos operacionales 32 50  -  

Total ingresos operacionales  25.371  29.388 
Provisiones por riesgo de crédito neto 28 (2.854)  (11.194) 

Ingreso operacional neto  22.517  18.194 
Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados 29 (5.355)  (4.503) 
Gastos de administración 30 (6.571)  (6.389) 
Depreciaciones y amortizaciones 31 (978)  (662) 
Deterioros  -  - 
Otros gastos operacionales 32 (1.260)  (457) 

Resultado operacional  (14.164)  (12.011) 
Resultado por inversiones en sociedades                                      12  -  - 

Resultado antes de impuesto a la renta  8.353  6.183 
Impuesto a la renta 15 (1.175)  (1.290) 

Resultado de operaciones continuas  7.178  4.893 
Otros resultados integrales  -    -  

Total resultado integral  7.178  4.893 
Resultado atribuible a:     

A los propietarios de la entidad  7.149  4.716 
Al interés no controlador  29  177 

Utilidad del ejercicio  7.178  4.893 
Resultado del ejercicio  7.178  4.893 
Componente de otro resultado integral  -  - 

RESULTADO INTEGRAL  7.178  4.893 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 

Al 31 de diciembre de 2021: 
 

 Capital 
pagado  Reserva Utilidades 

acumuladas  
Resultado 

del 
ejercicio 

Provisión 
para 

dividendos 
mínimos  

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladores 
Total  

patrimonio  

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldos al 1 de enero de 2021 21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 
Ajustes por cambios contables - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del periodo 21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 
Cambio en patrimonio:           
    Aumento de capital - - - - - - - - 
    Resultado del ejercicio - - - 7.149 - 7.149 29 7.178 
    Transferencia a resultados acumulados - - 4.716 (4.716) - - - - 
    Dividendos provisionados - - - - (2.145) (2.145) (9) (2.154) 
    Dividendos provisorios pagados - - (1.415) - 1.415 - - - 
    Otro resultado integral - - - - - - - - 
    Capitalización de resultados  - - - - - - - - 
    Otros movimientos - - - - - - - - 

Total transacciones con los propietarios  - - 3.301 2.433 (730) 5.004 20 5.024 
Saldos al 31 de Diciembre de 2021  21.825 5.758 27.618 7.149 (2.145) 60.205 445 60.650 

 

8 
 

MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
Al 31 de diciembre de 2020: 

 

 Capital 
pagado  Reserva Utilidades 

acumuladas  

Resultado 
del 

ejercicio 

Provisión 
para 

dividendos 
mínimos  

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladores 

Total  
patrimonio  

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldos al 1 de enero de 2020  21.825 5.758 16.996 7.321 (2.196) 49.704 253 49.957 
Ajustes por cambios contables - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del periodo 21.825 5.758 16.996 7.321 (2.196) 49.704 253 49.957 
Cambio en patrimonio: - - - - - - - - 
    Aumento de capital - - - - - - - - 
    Resultado del ejercicio - - - 4.716 - 4.716 177 4.893 
    Transferencia a resultados acumulados - - 7.321 (7.321) - - 48 48 
    Dividendos provisorios - - - - (1.415) (1.415) (53) (1.468) 
    Reversa dividendos - - - - 2.196 2.196 - 2.196 
    Otro resultado integral - - - - - - - - 
    Capitalización de resultados  - - - - - - - - 
    Otros movimientos - - - - - - - - 

Total transacciones con los propietarios  - - 7.321 (2.605) 781 5.497 172 5.669 
Saldos al 31 de diciembre de 2020  21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 

 01-01-2021  01-01-2020 
 Al  Al 

 31-12-2021  31-12-2020 
 MM$       MM$ 

Clases de cobros por actividades de operación 57.515  50.467 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (44.032)  (38.023) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (4.432)  (4.088) 

Otros pagos por actividades de operación (3.318)  (3.328) 

Intereses pagados (78)  (2.425) 

Intereses recibidos 914  993 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (2.759)  (4.030) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 3.810  (434) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión 

   

Compra de propiedades, planta y equipos (192)  (29) 

Compra de licencias y software (1.581)  (563) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (1.773)  (592) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación 

   

Préstamos de entidades financieras -  3.675 

Pagos de préstamos -  (2.285) 

Dividendos pagados (1.415)  - 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (1.415)  1.390 

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo 622  364 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.143  779 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.765  1.143 

  
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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MATIC KARD S.A. Y FILIALES 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 

NOTA 1 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 

 
Información general 
 
Mediante escritura pública de fecha 21 de octubre de 1991, celebrada ante el Notario Público Samuel Klecky 
Rapaport, se constituyó la sociedad Inversiones Matic Kard Ltda. Cuya duración sería de carácter 
indefinida. 

 
Posteriormente, por escritura pública de fecha 13 de enero de 2000, celebrada ante el Notario Público señor 
Samuel Klecky Rapaport, se modificaron los estatutos sociales de Inversiones Matic Kard Ltda., 
transformándose en Matic Kard S.A. 

 
Mediante  Junta  Extraordinaria  de  Accionistas  celebrada  con  fecha  30  de  mayo  de  2019,  reducida  a 
escritura pública con fecha 8 de julio de 2019 y complementada mediante escritura pública de fecha 16 de 
septiembre de 2019, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, y con el 
objeto requerir su inscripción en el Registro Único de Emisoras de Tarjetas de Pago de la Comisión para el 
Mercado Financiero, la Sociedad modificó sus estatutos para constituirse en una Sociedad Anónima 
Especial de conformidad al Título XIII de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y contar con el 
objeto exclusivo de Emisión de Tarjetas de Crédito. 

 
Dicha escritura pública, fue complementada mediante escritura pública de fecha 16 de septiembre del año 
2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash. 

 
La Sociedad Matriz tiene por objeto exclusivo la emisión de tarjetas de crédito y las actividades y 
operaciones complementarias que autorice la Comisión para el Mercado Financiero. 

 
Con fecha 8 de mayo del año 2020, mediante resolución N° 2782, la Comisión para el Mercado Financiero 
autorizó a Matic Kard S.A. a modificar sus estatutos sociales, en los términos acordados en la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de julio del año 2019, con el fin de constituirse como sociedad 
anónima especial emisora de tarjetas de crédito, debiendo cumplir con los trámites dispuestos en el inciso 
final del referido Artículo N° 126, de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas. 

 
Las filiales de Matic Kard S.A., esto es, Operadora de Cobranzas MK S.A., y Operadora de Servicios 
Financieros S.A., adecuaron sus estatutos sociales ajustando sus giros al de su Sociedad Matriz. 
 
Con fecha 17 de mayo de 2021 la Comisión para el Mercado Financiero bajo Resolución Exenta N° 2608 
autorizó la inscripción de Matic Kard S.A. en el Subregistro de Emisores de Tarjetas de Crédito, del Registro 
Único de Emisores de Tarjetas de Pago, bajo el Código N°2527. Asimismo, dicho ente regulador, autorizó 
a la Sociedad para funcionar, desarrollando el giro exclusivo de emisor de tarjetas de crédito.  
 

 
Durante el mes de abril de 2008, la totalidad de las acciones de la hasta entonces Sociedad Matriz 
(Salcobrand S.A.) fueron adquiridas por el Grupo de Empresas Juan Yarur. 
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La propiedad de la Sociedad Matriz Matic Kard S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se descompone de 
la siguiente forma: 

Participación N° Acciones
Inversiones SB DOS Ltda. 72,46% 5.994.000
Inmobiliaria JY SPA 27,47% 2.272.234
Inversiones EJY DOS Ltda. 0,07% 6.000

En agosto de 2019, bajo el Nº 1334131, Salcobrand solicitó a la INAPI el registro de la marca Sb Pay (Clase 
36), encomendada por Matic Kard. Las partes acordaron que una vez que la marca se encuentre inscrita a 
nombre de Salcobrand S.A., está la traspasaría a Matic Kard S.A. En diciembre INAPI emitió resolución de 
aceptación a registro.  Con fecha 3 de marzo del año 2020, la marca SB Pay queda registrada a nombre de 
Matic Kard S.A., bajo el N° de Anotación 330757. 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se 
detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los ejercicios 
presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Estos estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio en fecha 28 de marzo de 2022. 

1.1 Período cubierto 

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios: 

• Estados consolidados de situación financiera: Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.
• Estados consolidados de resultados integrales: Por los ejercicios terminados al 31 de

diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.
• Estados consolidados de cambios en el patrimonio: Por los ejercicios terminados al 31 de

diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.
• Estados consolidados de flujos de efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

2021 y 31 de diciembre de 2020.

1.2 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a la Circular N° 1, norma emitida por la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Tales disposiciones regulatorias, indican que las empresas 
emisoras de Tarjeta de Pago No Bancarias deben utilizar los criterios contables dispuestos por esa 
Comisión y en todo aquello que no sea tratado por ella ni se contraponga con sus instrucciones, deben 
ceñirse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas  en inglés), 
emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB). En caso de existir discrepancias entre los 
principios contables y los criterios contables emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 
primarán estos últimos. 

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera consolidada de la 
Sociedad Matriz y sus filiales al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, excepto por lo siguiente: 

1.2.1 La provisión de riesgo de crédito presentada en el rubro Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar ha sido calculada de acuerdo con las instrucciones dispuestas en la 
Circular N° 1 para Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) 
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Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Sociedad Matriz y sus filiales según definición de la Circular N°1. 
 

1.3 Bases de medición 
 

Los presentes estados financieros consolidados se han preparado de acuerdo con el principio del costo 
histórico, excepto por la valorización de cuentas activos y pasivos financieros, que son valorizados a valor 
razonable. 

 
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS) requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige 
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la 
Sociedad.  

1.4 Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Sociedad 
 

1.4.1 Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2021. 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia 
(IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020.  Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las 
tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por una alternativa. 
 
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda amplia por un 
año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido en la 
enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los arrendatarios a 
contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la 
enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva para los 
períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción 
anticipada incluso para los estados financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021. 
 
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 2020). Esta 
modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de enero de 2023 y cambian 
la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta 
el 1 de enero de 2023. 
 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados de la Sociedad. 

 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, 

para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual 
NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades 
que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de 
participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y 
cuando se aplique NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 

01/01/2023 
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Enmiendas y mejoras  
  
  
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron modificaciones 
menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al Marco conceptual para la 
información financiera, sin cambiar los requerimientos de combinaciones de 
negocios.  
 
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías 
deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta 
de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso 
previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos 
relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” 
aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía 
para evaluar si un contrato generará pérdidas. 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se 
finalizaron en mayo de 2020: 
 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en 
la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para 
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las 
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos 
y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para 
medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las 
cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a 
las asociadas y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención 
IFRS 1. 

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan 
los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 
41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de 
descontar los flujos de efectivo después de impuestos. 

 
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de 
pasivos". Esta enmienda, aclara que los pasivos se clasificarán como corrientes o no 
corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. 
La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos 
posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un 
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 
cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse 
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de 
enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024. 
 
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 “Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, publicada en febrero 
de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones de 
políticas contables y ayudar a los usuarios de los estados financieros a distinguir 
entre cambios en las estimaciones contables y cambios en las políticas contables. 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2023 
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Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos 
que surgen de una sola transacción. Estas modificaciones requieren que las 
empresas reconozcan impuestos diferidos sobre transacciones que, en el 
reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias temporarias 
imponibles y deducibles. 
 

 
01/01/2023 

 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación 
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 
en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada 
o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce 
una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se 
encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una 
subsidiaria. Su aplicación anticipada es permitida. 

Indeterminado 

 
La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas 
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad 
en el período de su primera aplicación. 

 
1.5 Bases para la consolidación 

 
1.5.1 Filiales o subsidiarias 

 
Filiales o subsidiarias son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que 
Matic Kard S.A. tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente 
viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar 
si la Sociedad Matriz controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales 
de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que 
se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

 
Para contabilizar la adquisición de filiales se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es 
el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos 
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. El precio pagado determinado incluye el valor justo de 
activos o pasivos resultantes de cualquier acuerdo contingente de precio. Los costos relacionados con la 
adquisición son cargados a resultados tan pronto son incurridos. Los activos identificables adquiridos y 
los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran 
inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de las 
participaciones no controladas, el cual incluiría cualquier activo o pasivo contingente a su valor justo. 
Según cada adquisición, Matic Kard S.A. reconoce el interés no controlante a su valor justo o al valor 
proporcional del interés no controlante sobre el valor justo de los activos netos adquiridos. El exceso del 
costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad Matriz en los activos netos 
identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el costo de 
adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se 
reconoce directamente en el estado de resultados. 

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones 
entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción 
proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para 
asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Matic Kard S.A., se modifican las políticas 
contables de las filiales. 
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1.5.2 Transacciones y participaciones no controladoras 

 
Matic Kard S.A. y filiales trata las transacciones con las participaciones no controladoras como si fueran 
transacciones con accionistas del Grupo. En el caso de adquisiciones de participaciones no controladoras, 
la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en libros de 
los activos netos adquiridos de la filial se reconoce en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a 
favor de la participación no controladora, mientras se mantenga el control, también se reconocen en el 
patrimonio. 

 

Cuando Matic Kard S.A. deja de tener control o influencia significativa, cualquier interés retenido en la 
entidad es remedido a valor razonable con impacto en resultados. El valor razonable es el valor inicial para 
propósitos de su contabilización posterior como asociada, negocio conjunto o activo financiero. Los 
importes correspondientes previamente reconocidos en Otros resultados integrales son reclasificados a 
resultados. 

 
1.6 Entidades filiales 

 
Entidades de consolidación directa. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los porcentajes de participación son los siguientes: 

 
Entidad 

filial 
Porcentaje 

Participación 
Operadora de Servicios de Cobranza Matic Kard S.A. 98,21% 
Operadora de Servicios Financieros S.A. 91,88% 

 
1.7 Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de Matic Kard S.A. y filiales se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La 
moneda funcional de Matic Kard S.A. y sus filiales es el Peso Chileno, que constituye además la moneda 
de presentación de los estados financieros consolidados. 

 
1.8 Tipos de cambio y unidades de reajuste 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a 
los siguientes tipos de cambio y valores de cierre respectivamente: 

 
Fecha CL $ / US$ CL $ / UF 

31/12/2021 850,25 30.991,74 
31/12/2020 711,24 29.070,33 

 
1.9 Propiedades, planta y equipos 

 
1.9.1 Valorización y actualización 

 
Las propiedades, planta y equipos, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición posterior, son 
valorados a su costo menos la correspondiente depreciación y deterioro acumulado, de existir. 

 
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el 
valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de las propiedades, planta y equipo vayan a fluir a la 
Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido 
se da de baja contablemente. 
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El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio o período en el que se 
incurren. 
 

1.9.2 Método de depreciación 
 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula usando el método lineal para asignar sus 
costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas. 
 

El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes. 
 

Vida útil en meses 
 Mínima Máxima 

Locales e Instalaciones 36 72 
Maquinarias y equipos 24 48 
Activos en leasing varios 216 960 
Construcción y obras 216 960 
Otras propiedades, planta y 
equipos 

12 60 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre del estado 
de situación financiera consolidado, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los 
activos. 

 
Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles distintas, son 
registradas como partidas separadas (componentes importantes) de propiedades, planta y equipos. 

 
Las pérdidas y ganancias por la venta de una propiedad, planta y equipos, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado consolidado de resultados por función. 

 
1.10 Activos intangibles distintos de la plusvalía (software) 

 
Las licencias para programas computacionales adquiridos, se capitalizan sobre la base de los costos en 
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico menos su amortización 
y pérdidas por deterioro acumuladas. La amortización se calcula sobre base lineal. 

 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas computacionales se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. 

 
Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36. 

 
1.11 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente 
a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 

 
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, 
el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel 
más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
Los activos no financieros, distintos del menor valor, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se 
someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
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1.12 Activos financieros 

 
A contar del 1 de enero de 2018, la Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías 
de medición: 

 
- Aquellos que se miden a costo amortizado, 
- Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable a través de resultados y 
- Aquellos que se miden subsecuentemente a su valor razonable a través de otros resultados 

integrales. 
 

La clasificación depende del modelo de negocio de la Sociedad para la administración de los activos 
financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo. La Sociedad reclasifica los 
instrumentos financieros cuando, y solo cuando, cambia su modelo de negocio para la administración de 
los activos. 

 
1.13 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de 
crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o 
menos. En el estado consolidado de situación financiera, los sobregiros, de existir, se clasificarían como 
pasivos financieros en los pasivos corrientes. 

 
1.14 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
dado que el mismo no difiere significativamente de los flujos futuros descontados, menos la provisión por 
pérdidas por deterioro del valor.   Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales por cobrar, en base a lo definido en la Circular N° 1 de la Comisión para el Mercado Financiero y 
cuando existe evidencia objetiva que el Grupo no será capaz de recaudar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

 
Identificación y medición de deterioro 

 
Para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad 
aplica los criterios establecidos en la circular emitida para empresas emisoras de tarjetas de pago no 
bancaria por la “CMF” que requiere sean registradas las pérdidas esperadas de las cuentas por cobrar 
sobre un horizonte de 1 año. 

 
El modelo de provisiones de Matic Kard S.A. contempla las mejores prácticas incluidas en dicha Circular 
con la que la Comisión de Mercado Financiero (CMF) regula las operaciones de Empresas Emisoras de 
Tarjetas de Pago no Bancarias, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

 
o La cartera en incumplimiento considera las colocaciones de todos los deudores con un atraso igual 

o superior a 90 días y también incluye las colocaciones de deudores que son reestructurados con 
más de 60 días de morosidad. 

o Para la salida de incumplimiento los deudores deben cumplir estrictamente las siguientes 4 
condiciones, las cuales deben ser satisfechas simultáneamente: no tener atrasos superiores a 30 
días, no haber tenido una nueva reestructuración que lo haya llevado al día, tener 4 pagos 
consecutivos y además no poseer deudas directas impagas materiales con otros acreedores en el 
sistema. 

o La provisión efectuada considera la exposición efectiva y la exposición contingente la cual se 
define estrictamente de acuerdo a las especificaciones emanadas de dicha Circular. Es decir, se 
considera un factor de contingente de 35% para carteras no en incumplimiento y un 100% para 
carteras en incumplimiento, los cuales se aplican sobre los cupos disponibles de los clientes. 

o Para el cálculo de la provisión se utiliza una estimación de pérdida esperada en donde la 
probabilidad de incumplimiento (PI) se pondera por la exposición al incumplimiento (EI) y una 
estimación de pérdida dado el incumplimiento (PDI).  
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1.15 Capital social 

 
Matic Kard S.A. es una sociedad anónima especial, y su capital está representado por acciones ordinarias 
de una sola clase. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se 
presentan en el patrimonio neto como una deducción neta de impuestos. 
 
La cuantía de reparto de dividendos en efectivo, es acordado anualmente por la Junta de Accionistas por 
la unanimidad de las acciones emitidas. 
 
La Sociedad Matriz en función al resultado anual, distribuirá un dividendo fijado por la Junta Ordinaria 
de Accionistas en abril de cada año, el cual será determinado en función del resultado obtenido por la 
Sociedad en el ejercicio anterior. De igual manera, los accionistas pueden considerar la posibilidad de 
repartir dividendos provisorios con cargo a las utilidades del año en curso. 

 
1.16 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal, 
ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. 

 
1.17 Préstamos y otros pasivos financieros 

 
Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar, se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo 
amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el plazo de la deuda de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 

 
Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad Matriz y filiales 
tengan un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha 
del estado de situación financiera consolidado. 

 
1.18 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al 
impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas 
que se reconocen directamente en el patrimonio en otros resultados integrales o provenientes de una 
combinación de negocios. 

 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la 
fecha del estado consolidado de situación financiera. La Sociedad está sujeta al sistema de tributación 
parcialmente integrado, por lo que aplica una tasa de impuesto de 27%. 
 
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias que surgen 
entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los estados financieros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina 
usando tasas impositivas y leyes aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de los estados de situación 
financiera y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el 
pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Un activo por impuesto diferido se reconoce sólo hasta el punto en que es probable que éste genere futuras 
utilidades. Los activos por impuesto diferido se reducen hasta el punto en que ya no es probable que se 
realice el beneficio relacionado. 
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1.19 Provisiones 
 

La Sociedad Matriz y sus filiales reconocen una provisión cuando están obligadas contractualmente o 
cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida. 

Las provisiones para litigios y otras contingencias se reconocen cuando: 
 

- La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 
pasados; 

- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y, 
- El importe se ha estimado de forma fiable. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad Matriz y sus filiales. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del 
estado consolidado de situación financiera, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico 
relacionado con el pasivo en particular, de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del 
tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses. 

 
1.20 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o 
plazos estimados de realización, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses 
contados desde la fecha de corte de los estados financieros consolidados y como no corrientes, los con 
vencimientos mayores a ese período. 

 
En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento 
a largo plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como no corriente. 

 
1.21 Reconocimiento de ingresos 

 
Matic Kard S.A. y filiales reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las 
condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad Matriz y sus filiales, tal y como se 
describe a continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. 

 
Matic Kard S.A. y filiales reconoce ingresos por intereses y comisiones derivados del devengo de su cartera 
de créditos, la que surge de compras realizadas por sus clientes utilizando los medios de pago 
administrados por la Sociedad Matriz o a través del otorgamiento de créditos vía avances de dinero en 
efectivo. 
 
NOTA 2 – CAMBIOS CONTABLES 
 

 
Para la presentación de los Estados Financieros en conformidad con NIIF, se debe cumplir con todos los 
criterios establecidos en IAS 1, la cual establece, entre otros, describir las políticas contables aplicadas por 
la compañía informante. 
 
IAS 8.30 requiere revelar información sobre un inminente cambio en una política contable, en caso de 
que la entidad tenga todavía pendiente la aplicación de una norma nueva ya emitida, pero que aún no 
haya entrado en aplicación. Además, requiere revelar información pertinente, ya sea conocida o 
razonablemente estimada, para evaluar el posible impacto que la aplicación de una nueva norma tendrá 
sobre los Estados Financieros de la entidad, en el periodo de aplicación inicial.  
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Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad y sus filiales no realizaron cambios contables. 
 
NOTA 3 – HECHOS RELEVANTES 
 
Con fecha 17 de mayo de 2021 la Comisión para el Mercado Financiero bajo resolución exenta N° 2608 
autorizó la inscripción de Matic Kard S.A. en el en el Subregistro de Emisores de Tarjetas de Crédito, del 
Registro Único de Emisores de Tarjetas de Pago, bajo el Código N°2527. Asimismo, dicho ente regulador, 
autorizó a la Sociedad para funcionar, desarrollando el giro exclusivo de emisor de tarjeta de crédito. 
 
NOTA 4 – SEGMENTOS DE NEGOCIO 
 
La Sociedad no opera segmentos de negocios, siendo la entidad un solo segmento de negocios. 
 
NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Efectivo en caja  3  3 
Saldos en bancos  1.152  1.090 
Bancos en moneda extranjera  610  50 

Totales  1.765  1.143 
 

NOTA 6 – CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y COBERTURAS CONTABLES 
 
La Sociedad no registra contratos de derivados financieros ni coberturas contables al 31 de diciembre de 2020 y 
2021 
 
NOTA 7 – INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 

El detalle de los instrumentos para negociación al 31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente: 

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Depósito a Plazo  86  - 
Fondos Mutuos  -  1.200 

Totales  86  1.200 
 
El depósito a plazo corresponde a inversión para efectos de mantener reserva de liquidez. 
 
NOTA 8 – INSTRUMENTOS DE INVERSION DISPONIBLES PARA LA VENTA Y MANTENIDOS 
HASTA EL VENCIMIENTO 

 
La Sociedad no registra instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento al 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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NOTA 9 – CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A TARJETAHABIENTES 

    La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes  61.065  55.594 

Totales  61.065  55.594 
 

9.1 Composición del rubro Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes: 
 

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 

Cartera Normal  63.832  55.790 

Cartera en incumplimiento  3.317  9.039 

Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes  67.149  64.829 

Provisión deudores incobrables Cartera normal  (3.957)  (3.702) 

Provisión deudores incobrables Cartera en incumplimiento  (2.127)  (5.533) 
Estimación incobrables deudores comerciales  (6.084)  (9.235) 

Totales  61.065  55.594 

 

9.2 Resumen de movimiento de provisiones 

 Provisión cartera en 
incumplimiento 

Provisión cartera 
normal Total provisiones 

 MM$ MM$  
Saldo inicial al 01/01/2021                      (5.533)                (3.702)          (9.235)  
(Decremento)/Incremento 

provisión                       3.406                  (255)           3.151  

Total cambios en la provisión                       3.406                  (255)           3.151  

Saldo final al 31/12/2021                      (2.127)                      (3.957)                 (6.084)  

    

 Provisión cartera en 
incumplimiento 

Provisión cartera 
normal Total provisiones 

 MM$ MM$  
Saldo inicial al 01/01/2020                      (5.641)                (4.756)         (10.397)  
(Decremento)/Incremento 

provisión                         108                 1.054           1.162  

Total cambios en la provisión                         108                 1.054           1.162  

Saldo final al 31/12/2020                      (5.533)                (3.702)          (9.235)  
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9.3 Estratificación e información de la cartera: 

 
La cartera de clientes de Matic Kard S.A. se compone al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por los tarjetahabientes 
de Salcobrand S.A. y PreUnic S.A. 

 
Cartera Total: 
 

SEGMENTOS SALDOS $ PROVISIONES $ 

DICIEMBRE 
2021 SALDO (>0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

ANTIGUO 49.550 62.716 906 1.254 2.042 

NUEVO CON USO 12.624 5.405 455 36 1.282 

OPM 0 A 30 DDM 35 46 7 4 4 

OPM 31 A 60 DDM 46 43 5 2 8 

OPM 61 DDM  - -  -  -  -  

REFINANCIADO 3.529 831 98 179 573 

RENEGOCIADO 1.365     652 48 

TOTAL 67.149 69.041 1.471 2.127 3.957 

 
SEGMENTOS SALDOS MM$ PROVISIONES MM$ 

DICIEMBRE 
2020 SALDO (> 0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

Antiguo 48.266 76.544 1.678 2.801 1.749 

Nuevo con Uso 4.066 2.598 294 37 537 

OPM 0 a 30 DDM 1.900 950 136 166 252 

OPM 31 a 60 DDM 2.359 849 184 330 392 

OPM 61 DDM 1.002 503 256 493 25 

Refinanciado 4.826 742 92 592 644 

Renegociado 2.410 - -  1.114 103 

Total 64.829 82.186 2.640 5.533 3.702 

 
Las provisiones que aparecen en los cuadros anteriores consideran sólo clientes con saldo positivo. 
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A continuación, se detalla la cartera normal de Salcobrand con su respectiva matriz de provisión por 
segmentos: 

 
Tarjeta de crédito Salcobrand: 

SEGMENTOS SALDOS $ PROVISIONES $ 

DICIEMBRE 
2021 SALDO (>0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

ANTIGUO 40.574 51.269 762 1.033 1.683 

NUEVO CON USO 52 22 2 1 5 

OPM 0 A 30 DDM 29 39 7 3 3 

OPM 31 A 60 DDM 31 36 5 1 6 

OPM 61 DDM  - -  -   - -  

REFINANCIADO 3.005 721 86 154 486 

RENEGOCIADO 1.183  -  - 555 44 

TOTAL 44.874 52.087 862 1.747 2.227 

 
SEGMENTOS SALDOS MM$ PROVISIONES MM$ 

DICIEMBRE 
2020 SALDO (> 0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

Antiguo 40.783 68.686 1.524 2.168 1.467 

Nuevo con Uso 3.325 2.218 250 33 441 

OPM 0 a 30 DDM 1.648 834 119 135 219 

OPM 31 a 60 DDM 2.071 766 167 276 348 

OPM 61 DDM 871 455 231 423 23 

Refinanciado 4.292 654 82 503 573 

Renegociado 2.189 -  -  998 98 

Total 55.179 73.613 2.373 4.536 3.169 
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Las provisiones que aparecen en los cuadros anteriores consideran sólo clientes con saldo positivo. 
A continuación, se detalla la cartera normal de PreUnic con su respectiva matriz de provisión por 
segmentos: 
 

Tarjeta de crédito PreUnic 
 

SEGMENTOS SALDOS $ PROVISIONES $ 

DICIEMBRE 
2021 SALDO (>0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

ANTIGUO 8.072 8.249 116 209 325 

NUEVO CON USO 2 2  - -    -  

OPM 0 A 30 DDM 3 4 -  1             - 

OPM 31 A 60 DDM 4 3  - -  1 

OPM 61 DDM  - -   -  -   

REFINANCIADO 416 91 10 23 72 

RENEGOCIADO 161  - -  85 4 

TOTAL 8.658 8.349 126 318 402 

   
SEGMENTOS SALDOS MM$ PROVISIONES MM$ 

DICIEMBRE 
2020 SALDO (> 0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

Antiguo 7.483 7.858 154 633 282 

Nuevo con Uso 741 380 44 4 96 

OPM 0 a 30 DDM 252 116 17 31 33 

OPM 31 a 60 DDM 288 83 17 54 44 

OPM 61 DDM 131 48 25 70 2 

Refinanciado 534 88 10 89 71 

Renegociado 221 -  -  116 5 

Total 9.650 8.573 267 997 533 

 
Visa 
 

SEGMENTOS SALDOS $ PROVISIONES $ 

DICIEMBRE 
2021 SALDO (>0) CONTINGENTE CONTINGENTE INCUMPLIMIENTO NORMAL 

ANTIGUO 904 3.198 28 12 34 

NUEVO CON USO 12.570 5.381 453 35 1.277 

OPM 0 A 30 DDM 3 3  - -  1 

OPM 31 A 60 DDM 11 4  - 1 1 

OPM 61 DDM  - -  -  -  -  

REFINANCIADO 108 19 2 2 15 

RENEGOCIADO 21  - -  12  - 

TOTAL 13.617 8.605 483 62 1.328 
 

OPM : Opción pago mínimo 

OPP : Días de mora  
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Las provisiones que aparecen en los cuadros anteriores consideran sólo clientes con saldo positivo. 

 
NOTA 10 – CUENTAS POR COBRAR 

 
Las cuentas por cobrar que Matic Kard S.A. mantiene, al 31 de diciembre de 2021 y, son los siguientes: 

 
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Servicios de recaudación  159  654 
Deudores varios  699  340 

Totales  858  994 
 

NOTA 11 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

11.1 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 

 
Entidad Tipo de Relación 31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Salcobrand S.A. Indirecta 531  887 
Inversiones SB Dos Ltda. Matriz común 108  38 
PreUnic S.A. Indirecta -  6 

Totales  639  931 
 

11.2 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
 

Entidad Tipo de Relación 31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Salcobrand S.A. Indirecta 955  603 
PreUnic S.A. Indirecta 621  266 

Totales  1.576  869 
 

NOTA 12 – INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 

La Sociedad no registra inversiones en sociedades al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

NOTA 13 – INTANGIBLES 
 

La composición del rubro al 31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

Activos intangibles, Neto  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Software  2.209  1.079 

Totales  2.209  1.079 
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Activos intangibles, Bruto  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Software  4.262  2.704 

Totales  4.262  2.704 
 

 
Amortización acumulada de los Activos intangibles  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Software  (2.053)  (1.625) 

Totales  (2.053)  (1.625) 
 

El movimiento en los activos intangibles de vida útil finita durante los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 Movimientos en activos intangibles Software 

 MM$ 
Saldo al 01/01/2021 1.079 
Adiciones 1.583 
Bajas (25) 
Amortización del ejercicio (428) 
Reclasificaciones - 

Total cambios 1.130 

Saldo al 31/12/2021 2.209 
 
 Las adiciones consideran MM$850 que corresponde a software en desarrollo  
 

Movimientos en activos intangibles Software 
 MM$ 

Saldo al 01/01/2020 593 
Adiciones 563 
Bajas (2) 
Amortización del ejercicio (196) 
Reclasificaciones 121 

Total cambios 486 

Saldo al 31/12/2020 1.079 
 
Los activos intangibles con vida útil definida corresponden a software, para el cual la Sociedad ha definido 
una vida útil de 6 años, y un administrador de módulos, éste último totalmente amortizado. La Sociedad 
valoriza sus intangibles al costo de adquisición; la amortización se realiza sobre la base del método lineal 
a lo largo de las vidas útiles estimadas. 

 
La amortización de cada ejercicio es reconocida en el estado de resultados en los gastos de administración. 
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NOTA 14 - ACTIVO FIJO 

 
14.1 Vidas útiles 

 
El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes: 

 
Vida útil en meses 

 Mínima                  Máxima 
Locales e Instalaciones 36 72 
Maquinarias y equipos 24 48 
Activos en leasing varios 216 960 
Construcción y obras 216 960 
Otras propiedades, planta y equipos 12 60 

 
14.2 Valores netos de Propiedades, planta y equipos 

 

Propiedades, planta y equipos, neto     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Locales e instalaciones  73  97 
Maquinarias y equipos  1  2 
Activos en leasing varios  -  - 
Otras propiedades, planta y equipos  525  550 

Totales  599  649 
  

Propiedades, planta y equipos, bruto     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Locales e instalaciones  545  593 
Maquinarias y equipos  17  18 
Activos en leasing varios  167  167 
Otras propiedades, planta y equipos  1.708  1.759 

Totales  2.437  2.537 
 

Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipos      
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Locales e instalaciones  (472)  (496) 
Maquinarias y equipos  (16)  (16) 
Activos en leasing varios  (167)  (167) 
Otras propiedades, planta y equipos  (1.183)  (1.209) 

Totales  (1.838)  (1.888) 
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14.3 Movimientos de cambios en Propiedades, planta y equipos 

  

Locales e 
Instalaciones 

 

Maquinarias 
y equipos 

 
Activos 

en 
leasing 
varios 

 

Construcciones 
y obras 

 
Otras 

propiedades, 
planta y equipos 

Total  
Propiedades, 

planta y 
equipos, Neto 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldo inicial al 01/01/2021 97 2 - - 550 649 

Adiciones - - - - 146 146 
Gasto por depreciación (24) (1) - - (154) (179) 
Bajas - - - - (17) (17) 
Reclasificaciones - - - -   

Total movimientos (24) (-1) - - (25) (50) 
Saldo final al 31/12/2021 73 1 - - 525 599 

 

   
Activos 

en 

  
Otras 

 
Total 

Propiedades 
Locales e Maquinarias y Leasing Construcciones y propiedades,           planta y   

equipos, 
Instalaciones Equipos Varios Obra

s 
planta y equipos Neto 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldo inicial al 01/01/2020 134 4 - - 827 965 

Adiciones 1 - - - 96 97 
Gasto por depreciación (38) (2) - - (122) (162) 
Bajas - - - - (43) (43) 
Reclasificaciones - - - - (208) (208) 

Total movimientos (37) (2) - - (277) (316) 
Saldo final al 31/12/2020 97 2 - - 550 649 

 
14.4 Detalle de Otras propiedades, planta y equipos neto  

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Activos en transito  -  45 
Mejoras  525  505 

Totales  525  550 
 

NOTA 15 – IMPUESTOS 

 
15.1 Impuestos corrientes 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

Activos por Impuestos     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Crédito capacitación SENCE  28  24 
Pagos provisionales mensuales  981  2.134 
Impuestos por recuperar  1.524  126 
IVA crédito fiscal  -  - 

Totales  2.533  2.284 
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Pasivos por Impuestos     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Impuesto a la renta primera categoría  9  701 
Impuesto único a los trabajadores  -  - 
Impuesto retención 10%  -  - 
Impuesto por pagar  176  - 

Totales  185  701 
15.2 Impuestos diferidos 

 
El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre 2021 y 2020 es el siguiente: 

 
Activo     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Provisión vacaciones  76  53 
Provisión incobrable  1.648  2.355 
Provisiones varias  113  40 
Pérdida Tributaria  118  764 
Propiedades, planta y equipos  58  - 
Obligaciones por arrendamiento financiero  420  304 

Totales  2.433  3.516 
 
     

Pasivo     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Propiedades, planta y equipos  -  15 
Otros intangibles  388  267 
Gastos anticipados  14  37 

Totales  402  319 
La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos, requieren de la obtención de utilidades 
tributarias suficientes en el futuro. La Sociedad Matriz y filiales estima con proyecciones futuras de 
utilidades, que éstas cubrirán el recupero de estos activos. 
 
El mismo criterio aplica para los activos por impuestos diferidos surgidos de las pérdidas tributarias del 
AT 22 y AT 21 por MM$ 437 y MM$ 2.828, respectivamente determinadas para las Sociedades. 
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15.3 Impuestos a la renta 

15.3.1 Efecto en resultados por impuestos a las ganancias. 

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se originó un cargo a resultados por 
impuesto a las ganancias que asciende a MM$ 1.175 y MM$ 1.290, respectivamente. Se ha procedido a 
calcular y contabilizar los impuestos corrientes y diferidos con las tasas de impuesto a la renta vigentes 
para los años comerciales 2021 y 2020. 

31-12-2021 31-12-2020
MM$ MM$ 

Gasto por impuestos (9) (701)
Otros impuestos - 14
Impuesto diferido (1.166) (603)

     Total impuestos a la renta (1.175) (1.290) 

15.3.2 Conciliación entre el resultado por impuesto a las ganancias contabilizado y la tasa efectiva. 

31-12-2021 31-12-2020
Tasa MM$ Tasa MM$ 

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 27,00% (2.255) 27,00% (1.669) 
Ingresos no imponibles -1,16% (97) -0,76% (47) 
Gastos no deducibles 13,88% 1.159 14,99% 927 
Otros incrementos (decrementos) 0,22% 18 -8,10% (501) 
     Total gastos por impuestos a tasa 

efectiva 14,07% (1.175) 20,86% (1.290) 

NOTA 16 – OTROS ACTIVOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

31-12-2021 31-12-2020
MM$ MM$ 

Otros activos 55 55 
Gastos pagados por anticipado 134 179 
Garantías entregadas por arriendos 13 29 

Totales 202 263 

NOTA 17 – OBLIGACIONES POR CUENTAS DE PROVISION DE FONDOS PARA TARJETAS 
DE PAGO  

La Sociedad no registra obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjeta de pago al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 
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NOTA 18 – CUENTAS POR PAGAR 
 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 
  Año 2021  Año 2020 

  1 a 3 meses Total  1 a 3 meses Total 
  MM$ MM$  MM$ MM$ 

Proveedores  1.807 1.807  1.078 1.078 
Retenciones y 
otros impuestos 

 17 17  265 265 

Compañías de 
seguro 

 455 455  416 416 

Otros  394 394  40 40 

Totales  2.673 2.673  1.799 1.799 
 
NOTA 19 – OBLIGACIONES CON BANCOS 
 
La Sociedad no registra obligaciones con bancos al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
NOTA 20 – INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
 
La Sociedad no registra deuda ni otras obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
NOTA 21 – PROVISIONES POR CONTINGENCIAS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

 
Provisiones 
por juicios y 

litigios 

Provisiones por 
obligaciones de 

beneficios a   
empleados (vacaciones) 

Provisiones por 
obligaciones de 

beneficios a   empleados 
(bono) 

Provisiones de 
dividendos 
mínimos 

Total provisiones 
por 

contingencias 
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Saldo inicial al 01/01/2021 150 196 298 1.468 2.112 
Incremento provisión 552 133 490 2.154 3.329 

(Decremento) provisión (702) (49) (298) (1.468) (2.517) 
Total cambios en la 

provisión (150) 84 192 686 812 
Saldo final al 

31/12/2021 
                                    

-  280 490 2.154 2.924 

 

 
Provisiones 
por juicios y 

litigios 

Provisiones por 
obligaciones de 

beneficios a   
empleados (vacaciones) 

Provisiones por 
obligaciones de 

beneficios a   empleados 
(bono) 

Provisiones de 
dividendos 
mínimos 

Total provisiones 
por 

contingencias 
 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 

Saldo inicial al 01/01/2020 150 146 272 2.246 2.814 
Incremento provisión  124 298 1.468 1.890 

(Decremento) provisión -  (74) (272) (2.246) (2.592) 
Total cambios en la 

provisión 
                                    

-  50 26 (778) (702) 
Saldo final al 
31/12/2020 150 196 298  1.468 2.112 
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NOTA 22 – PROVISIONES POR RIESGO DE CREDITO 

La provisión adicional por riesgo de crédito que la Sociedad mantiene al 31 de diciembre 2021 y 2020, es la 
siguiente: 

 

 Provisión cartera 
contingente 

Provisión 
adicional cartera 

Total 
provisiones 

 MM$ MM$  
Saldo inicial al 

01/01/2021                      (2.640)                    (3.441)            (6.081)  

Incremento/(Decrement
o) provisión                       1.168                 1.022           2.190  

Total cambios en la 
provisión                       1.168                 1.022           2.190  

Saldo final al 
31/12/2021                         (1.472)                        (2.419)            (3.891)  

 

 Provisión cartera 
contingente 

Provisión 
adicional cartera 

Total 
provisiones 

 MM$ MM$  
Saldo inicial al 

01/01/2020                      (1.679)                       (987)            (2.666)  

Incremento/(Decremento) 
provisión                        (961)                (2.454)          (3.415)  

Total cambios en la 
provisión                        (961)                (2.454)          (3.415)  

Saldo final al 
31/12/2020                      (2.640)                (3.441)          (6.081)  

 

NOTA 23 – OTROS PASIVOS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Retención por pagar  63  125 
IVA Debito Fiscal  1  - 
Otros pasivos  -  - 

Totales  64  125 
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NOTA 24 - PATRIMONIO  
 

24.1 Capital suscrito y pagado 
 

Los objetivos de la Sociedad matriz y filiales al administrar el capital, son el de salvaguardar la capacidad 
de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios 
a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 
El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado consolidado de situación 
financiera. 

 
La propiedad de la Sociedad Matic Kard  S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se descompone de la 
siguiente forma: 

 
 Participación N° Acciones 

Inversiones SB DOS Ltda. 72,46% 5.994.000 
Inmobiliaria JY SPA 27,47% 2.272.234 
Inversiones EJY DOS Ltda. 0,07% 6.000 

 
Con fecha 04 de mayo de 2021 se pagó un dividendo de $239 por acción por un total de MM$ 1.415, que 
fue aprobado por Junta Ordinaria de Accionistas en fecha 30 de abril de 2021. 
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Al 31 de diciembre del 2020: 
 

 Capital 
pagado  Reserva Utilidades 

acumuladas  
Resultado 

del 
ejercicio 

Provisión 
para 

dividendos 
mínimos  

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladores 
Total  

patrimonio  

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldos al 1 de enero de 2020  21.825 5.758 16.996 7.321 (2.196) 49.704 253 49.957 
Ajustes por cambios contables - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del periodo 21.825 5.758 16.996 7.321 (2.196) 49.704 253 49.957 
Cambio en patrimonio:           
    Aumento de capital          
    Resultado del ejercicio     4.716  4.716 177 4.893 
    Transferencia a resultados acumulados    7.321 (7.321)  - 48 48 
    Dividendos provisorios      (1.415) (1.415) (53) (1.468) 
    Reversa dividendos      2.196 2.196  2.196 
    Otro resultado integral          
    Capitalización de resultados           
    Otros movimientos          

Total transacciones con los propietarios  - - 7.321 (2.605) 781 5.497 172 5.669 
Saldos al 31 de diciembre de 2020  21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 
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24.2 Cambios en el Patrimonio Neto 

 

El detalle y movimiento de los fondos de las cuentas del patrimonio neto se demuestran en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

 

Al 31 de diciembre de 2021: 

 

 Capital 
pagado  Reserva Utilidades 

acumuladas  
Resultado 

del ejercicio 

Provisión 
para 

dividendos 
mínimos  

Patrimonio 
atribuible a 

los 
propietarios 

de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladores 

Total  
patrimonio  

  MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 
Saldos al 1 de enero de 2021 21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 
Ajustes por cambios contables - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del periodo 21.825 5.758 24.317 4.716 (1.415) 55.201 425 55.626 
Cambio en patrimonio:           
    Aumento de capital          
    Resultado del ejercicio     7.149  7.149 29 7.178 
    Transferencia a resultados acumulados    4.716 (4.716)  -  - 
    Dividendos provisionados      (2.145) (2.145) (9) (2.154) 
    Dividendos provisorios pagados    (1.415)  1.415 -  - 
    Otro resultado integral          
    Capitalización de resultados           
    Otros movimientos          

Total transacciones con los propietarios  - - 3.301 2.433 (730) 5.004 20 5.024 
Saldos al 31 de Diciembre de 2021  21.825 5.758 27.618 7.149 (2.145) 60.205 445 60.650 
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NOTA 25 – INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES 
 

Los ingresos y gastos de este rubro que la Sociedad ha reconocido durante los períodos reportados, están 
compuesto de acuerdo al siguiente detalle: 

 
     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Intereses y reajustes por cuentas por cobrar comerciales  18.705  20.512 

Ingreso neto cambios valor razonable fondos mutuos  -  - 

Total ingresos por intereses y reajustes  18.705  20.512 

Gastos financieros sobregiros y cargos bancarios  -  - 

Otros gastos financieros  (29)  (203) 

Total gastos por intereses y reajustes  (29)  (203) 

Ingreso neto por intereses y reajustes  18.676  20.309  
 
NOTA 26 – INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y SERVICIOS 

 
El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 

 
     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 

Comisiones por servicios de tarjetas a tarjetahabientes  7.966  9.946 

Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos  206  453 

     Total ingresos por comisiones y servicios  8.172  10.399 
Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores 
relacionados  -  - 

Comisiones por servicios vinculados al sistema de tarjetas de 
crédito 

 (1.527)  (1.343) 

Total gastos por comisiones y servicios  (1.527)  (1.343) 

Ingreso neto por comisiones y servicios  6.645  9.056 
 

NOTA 27 – RESULTADOS NETO DE OPERACIONES FINANCIERAS 
 

El detalle de este rubro al cierre de los ejercicios informados, son los siguientes: 
 

     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Resultado neto de cambio monedas extranjeras y por 
reajustes de pasivos pagaderos en pesos reajustables 
por la variación del tipo de cambio 

 -  18 

Instrumentos financieros para negociación  -  5 
     Total resultado neto de operaciones 

financieras 
 -  23 
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NOTA 28 – PROVISIÓNES POR RIESGO DE CREDITO NETO 

 
El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 
 

 

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Provisiones contingentes  1.168  (961) 
Provisión adicional  1.022  (2.454) 
Provisión cartera en incumplimiento  3.406  108 
Provisión cartera normal  (255)  1.054 
Castigos  (11.646)  (11.255) 
Recuperación de créditos por deudores tarjeta crédito 
castigados  3.451  2.314 

Saldo final provisiones  (2.854)  (11.194) 
 
NOTA 29 - GASTOS POR OBLIGACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 

     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Remuneraciones  (3.705)  (3.377) 
Gratificación  (203)  (172) 
Gastos por beneficios a los empleados  (84)  (50) 
Colación, movilización  (161)  (143) 
Uniforme, beneficios y otros  (26)  (27) 
Gastos previsionales  (123)  (87) 
Indemnizaciones  (199)  (337) 
Seguro complementario  (50)  (43) 
Gastos de capacitación  (17)  (9) 
Bono, aguinaldo, horas extra  (784)  (255) 
Sala cuna  (3)  (3) 

     Totales gasto por oblig. De beneficios a 
empleados 

 (5.355)  (4.503) 
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NOTA 30 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 

     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Gastos generales de administración  (4.076)  (3.711) 
Servicios subcontratados  (919)  (1.253) 
Impuestos, contribuciones y otros cargos legales  (73)  (208) 
Publicidad  (1.473)  (1.192) 
Gastos del Directorio  (30)  (25) 

     Total gastos de administración  (6.571)  (6.389) 
 

NOTA 31 – DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS 

 
 

El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 
     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Depreciaciones del activo fijo  (179)  (162) 
Amortizaciones de intangibles  (428)  (196) 
Amortizaciones y depreciaciones por derecho a usar 
bienes en arrendamiento 
 

 (371)  (304) 

     Total gastos de depreciación, amortización y 
deterioro 

 (978)  (662) 

 

NOTA 32 – OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES 
 
 32.1 Otros ingresos operacionales 
 

El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 
     

  31-12-2021  31-12-2020 
  MM$  MM$ 
Otros ingresos operacionales  50  - 

     Total ingresos operacionales  50  - 
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32.2 Otros gastos operacionales 

El detalle de este rubro al cierre de los períodos informados, son los siguientes: 

31-12-2021 31-12-2020
MM$ MM$ 

Juicio Sernac 
Otros gastos operacionales 

(616)                              -
(644) (457)

     Total Otros Gastos Operacionales (1.260) (457) 

NOTA 33 – OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO 

33.1 Activos por derecho de arrendamiento 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Activos por derecho a usar bienes de arrendamiento, neto 31-12-2021 31-12-2020

MM$ MM$ 

Arriendo de oficinas 690 625 

Totales 690 625 

Activos por derecho a usar bienes de arrendamiento, bruto 31-12-2021 31-12-2020

MM$ MM$ 

Arriendo de oficinas 1.532 1.096 

Totales 1.532 1.096 

Amortización Acumulada, y deterioro de valor, Activos por 
derecho a usar bienes de arrendamiento 31-12-2021 31-12-2020

MM$ MM$ 

Arriendo de oficinas (842) (471) 

Totales (842) (471) 

33.2 Obligaciones por contratos de arrendamiento 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Concepto Moneda Tipo de 
amortización Tasa real 31-12-2021 31-12-2020

MM$ MM$
Arrendamiento Financiero UF Mensual 3,24% 714 646 

Totales 714 646 
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Al primero de enero de 2019, la Sociedad mantiene un contrato de arriendo vigente por sus oficinas, con 
un canon de arriendo mensual de UF 773.  El vencimiento de este contrato es al 31 de marzo de 2024. 

 
Para determinar los saldos por activos por derechos de uso y obligaciones por contrato de arrendamiento 
se optó por la opción 2 de la NIIF 16, prospectividad a partir del 1 de enero de 2019. Se utilizó para esto 
una tasa de interés de UF 3,24% anual. 

 
NOTA 34 – EFECTO EN RESULTADOS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 
34.1 Principales transacciones con entidades relacionadas y sus efectos en resultados: 

 
 
 

Rut 

 
 

Sociedad 

 
Naturaleza 

de la 
relación 

 
 

Descripción de la Transacción 

31/12/2021 31/12/2020 
 

Monto 
MM$ 

Efecto en 
resultado 
(cargo)/ 
abono 
MM$ 

 
Monto 

MM$ 

Efecto en 
resultado 
(cargo)/ 
abono 
MM$ 

76031071-9 Salcobrand Indirecta Recaudación Módulos 13.380  -  16.632 - 
76031071-9 Salcobrand Indirecta Comisión uso y avance 545 (545) 484 (484) 
76031071-9 Salcobrand Indirecta Publicidad Compartida 979 (979) 909 (909) 
76031071-9 Salcobrand Indirecta Arriendo de espacios para módulos 51 (51) 59 (59) 
76031071-9 Salcobrand Indirecta Compra de mercadería 4  -  4 - 

 
76031071-9 

 
Salcobrand 

 
Indirecta 

Servicio de Afiliación tarjeta de 
Crédito 

670 (670) 
307 (307) 

76031071-9 Salcobrand Indirecta Servicio de administración y gestión 54 (54) 52 (52) 
 

76031071-9 
 

Salcobrand 
 

Indirecta 
Proyectos habilitación tarjetas, Pop 
Ups Pre aprobados 

- - 
7 (7) 

76031071-9 Salcobrand Indirecta Otro  3   (3)    

76031071-9 Salcobrand Indirecta Póliza de Seguros 3 (3) 34 (34) 
91635000-7 Pre Unic Indirecta Comisiones 147  (147) 127 (127) 

 
91635000-7 

 
Pre Unic 

 
Indirecta 

Servicio de Afiliación tarjeta de 
Crédito 

79  (79) 
180 (180) 

91635000-7 Pre Unic Indirecta Compra de mercadería 
 

- - 
187 - 

91635000-7 Pre Unic Indirecta Bonificaciones 216  (216) 103 (103) 

91635000-7 Pre Unic Indirecta Recaudación 2.795   -  2.082  

96573600-K BCI Seguros de Vida Indirecta Comisión 1.961 1.961 2.334 2.334 
76215905-8 Inversión SB DOS Indirecta Cta cte 71  -  38  

99147000-K BCI Seguros Generales S.A Indirecta Comisión 3 3 4 4 

 
34.2 Contratos con partes relacionadas 

 

Sociedad Rut Naturaleza de la 
relación 

Descripción 
de la 

Transacción 
Fecha inicio 

Contrato 

Tiempo 
duración 
contrato 

Fecha Termino 
Contrato 

Salcobrand S.A. 76031071-9 Indirecta Contrato de 
Filiación 24-04-2012 20 años 23-04-2032 

Pre Unic S.A. 91635000-7 Indirecta Contrato de 
Filiación 24-04-2012 20 años 23-04-2032 

 
34.3 Remuneraciones personal clave 

     
  31-12-2021  31-12-2020 

  MM$  MM$ 
Remuneraciones personal clave (Gerencia)  1.341  1.138 
Remuneraciones directores  30  26 

     Total remuneraciones personal clave  1.371  1.164 
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NOTA 35 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  

 
Durante el año 2014, la Sociedad Matriz fue objeto de una demanda colectiva iniciada por el Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC), la cual impugnó diversas cláusulas del contrato que suscribe la 
Sociedad con sus clientes por estimarlas contrarias a la Ley N° 19.496. Adicionalmente, objetó el cobro 
que efectuaba la Sociedad por concepto de Administración y/o mantención de la línea de crédito, en 
aquellos clientes cuyas tarjetas se encuentren bloqueadas por mora. En octubre de 2018, el tribunal de 
primera instancia (10º Juzgado Civil de Santiago), falló parcialmente en contra de Matic Kard, resolución 
que fue apelada por la Sociedad. 
  
Con fecha 21 de septiembre del año 2021, Matic Kard S.A. y el SERNAC presentaron ante el Tribunal 
correspondiente un Acuerdo, que puso fin al juicio colectivo individualizado precedentemente. Al 
respecto, la Sociedad comenzó con el proceso de implementación del acuerdo, el cual deberá finalizar el 
5 de noviembre del año 2022. 
 
NOTA 36 – VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS  
 
La Sociedad no presenta información al 31 de diciembre 2021 y 2020. 
 
NOTA 37 – ADMINISTRACION  DE RIESGOS 

 
Matic Kard S.A. y filiales está expuesta a riesgos inherentes a su actividad, tales como las modificaciones 
en las condiciones del mercado y en su marco regulatorio, variaciones en la política monetaria, riesgo de 
crédito y casos fortuitos o de fuerza mayor. Estos riesgos deben ser gestionados mediante procedimientos 
de identificación, medición y supervisión. 

 
37.1  Descripción del mercado donde opera la Sociedad Matriz y filiales 

 
Matic Kard S.A. y filiales opera en el mercado del retail financiero, prestando servicios de financiamiento 
para las compras que sus clientes realizan  con su tarjeta abierta o en las tiendas de sus socios estratégicos, 
o para cubrir sus necesidades de fondos en general a través de sus productos de avance en efectivo. En 
esta industria la Sociedad se plantea como una alternativa al uso de otros medios de pago, administrados 
por distintos operadores, compitiendo en calidad de servicio, costos e identidad de marca. 

 
37.2 Riesgo de mercado 

 
La  Sociedad  opera  en  la  industria  de  retail  financiero  chilena,  financiando  la  compra  de  productos  
y entregando  créditos  a  sus  tarjeta-habientes,  por  lo  que  se  encuentra  expuesta  a  posibles  cambios 
regulatorios que pueden afectar sus ingresos. En particular, en el 2013 entró en aplicación la norma que  
rige la tasa máxima convencional (TMC) aplicable a los créditos, lo que obligó a la Sociedad a equilibrar 
su estructura de costos para sostener niveles de rentabilidad adecuados a la industria. Dicha (TMC) es 
anunciada mensualmente por la Comisión para el Mercado Financiero, lo que implica que los ingresos de 
la Sociedad son dependientes del valor de (TMC) reportado cada mes. 

 
Por otro lado, la CMF y el SERNAC imponen marcos regulatorios asociados al cumplimiento en el 
mercado financiero y de protección al consumidor respectivamente. 

 
37.2.1 Riesgo de tasa de interés 

 
El riesgo de tasa de interés surge de la deuda financiera que la Sociedad mantiene con el sistema 
financiero y la exposición que esa deuda tiene a cambios en sus tasas de interés. En este caso, Matic Kard 
S.A. posee una baja exposición al riesgo asociado a las fluctuaciones de las tasas de interés en el mercado, 
toda vez que mantiene bajos niveles de endeudamiento. No obstante lo anterior, su estrategia de 
financiamiento se concentra principalmente en el corto plazo en función de su estructura de activos y con 
tasa de interés fija nominada en pesos. 
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37.2.2 Riesgo de liquidez y estructura de pasivos financieros 

 
El riesgo de liquidez, correspondiente al no pago de la deuda a corto plazo, se administra mediante una 
adecuada  gestión  de  activos  y  pasivos  corrientes.  La  estructura  de financiamiento de la cartera de 
colocaciones se basa en créditos bancarios en monedas y plazos acordes a la estructura de los activos del 
negocio y su patrimonio. 
 
Por otro lado, la Sociedad mantiene criterios conservadores de gestión de flujo de caja cautelando el 
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos financieros, a través de la generación de flujos 
operacionales y la mantención de líneas de crédito de capital de trabajo que asegure la estabilidad de sus 
pagos. 
 

37.2.3 Riesgo operacional 
 
Previo a nuestra autorización como emisor de tarjeta de crédito por parte de la CMF, hemos reforzado 
nuestra estrategia de desarrollo de políticas, controles, medidas de mitigación y cultura de riesgo acordes 
a las nuevas exigencias tanto normativas como el foco en cubrir nuestros riesgos acorde a la tolerancia 
establecida. 
 
Durante 2021, concentramos nuestros esfuerzos en los siguientes pilares de desarrollo: 

 
a) Creación de una unidad especializada de Control de Fraude que da cuenta de la nueva realidad de riesgo que 

enfrenta la empresa con su tarjeta abierta VISA. Esta unidad cuenta con colaboradores especializados, y con 
tecnologías dedicadas exclusivamente al control y monitoreo transaccional (VRM de VISA y Mebone de 
Tecnocom). 

b) Levantamiento de un mapa de procesos a nivel empresa sobre el cual se ha trabajado en la generación de matrices 
de riesgo. Con esto se priorizaron los riesgos relevantes promoviendo su mitigación. 

c) Implementación de una metodología de evaluación de riesgos que supone una visión compartida a nivel empresa 
tanto de los riesgos como de las prioridades de mitigación. Además de esto, durante el 2021 se implementó una 
Base de Eventos de Pérdida, la cual nos permitió conocer los procesos que generan estas pérdidas y sus razones. 

d) Implementación de un Comité Interno de Riesgo Operacional, en el cual se aborda los diferentes riesgos 
identificados, sus medidas de mitigación y riesgos residuales no cubiertos, además de los planes de acción 
comprometidos por la administración.   

e) Mejora en la Política de Seguridad de la Información, donde integramos Ciberseguridad, Clasificación de la 
Información y Control de Acceso. 

f) Desarrollo de una Política de Protección de Datos Personales, la cual regula la relación de información entre 
nuestros clientes, colaboradores y otras entidades relacionadas. 

 
37.2.4 Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es la potencial de pérdida esperada en la cartera de colocaciones que enfrentaría la 
Sociedad si un cliente o contraparte en un activo financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales. 
Este incumplimiento o incobrabilidad tiene una probabilidad de ocurrencia calculada en base a los datos 
del negocio, tanto en compras como en giros de avances en efectivo que los clientes realicen con su tarjeta 
de crédito. 

 
La esencia del negocio financiero es la creación y desarrollo de una oferta de financiamiento y de servicios 
transaccionales, orientada principalmente a clientes del segmento socioeconómico C2, C3 y D, que se 
encuentran   vinculados   a   la   etapa   de   endeudamiento   primario   del   negocio   comercial.   En   forma 
complementaria, se desarrollan otros negocios que agregan valor a sus clientes y permiten una estrategia 
de crecimiento estable de acuerdo al retorno esperado por los accionistas.  La cartera de crédito de la 
Sociedad se encuentra bastante atomizada, sin deudores individuales por grandes montos, lo que mitiga 
sustancialmente el riesgo de crédito. 
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Matic Kard S.A. y sus filiales generan valor a sus clientes ofreciendo un medio de pago que permite cubrir 
la compra de artículos relevantes en su canasta de consumo y solventar, en general, sus necesidades de 
financiamiento. Dentro de este periodo hemos continuado con él.  proceso de migración selectiva de 
cartera desde nuestra tarjeta tradicional a nuestra nueva tarjeta VISA SBPay, lo cual nos ha obligado a 
desarrollar nuevas metodologías de prevención y control de fraudes, y además a efectuar ajustes que 
permitan un mayor control de riesgo dado el mayor uso que se espera a nivel de transacciones en 
comercios distintos a SB. 
 
Durante este periodo se han implementado nuevas estrategias de evaluación en el motor Beclever, se 
recibieron nuevos behavior score del proveedor FICO, los cuales están en implementación, y nos 
encontramos preparando nuestras estrategias de evaluación para incluir dentro del 2022 la información 
consolidada de deudores de la CMF.  

Dada la naturaleza de las colocaciones de la Sociedad, la evaluación del riesgo para determinar la pérdida 
esperada de la cartera se realiza mediante modelos de evaluación segmentados, separando la cartera 
renegociada de la cartera normal y utilizando criterios de segmentación adicionales para identificar 
grupos específicos acorde a perfiles y niveles de riesgo, de forma de hacer un seguimiento más directo a 
distintos grupos de clientes. 

 
El riesgo de crédito es gestionado por grupos de clientes, y el objetivo es mantener permanentemente 
evaluada la totalidad de la cartera de colocaciones, a fin de constituir oportunamente las provisiones 
necesarias para cubrir las pérdidas por la eventual incobrabilidad de los créditos concedidos. 

 
Para la medición de la calidad de la cartera se consideran indicadores como; mora mayor a 30 días, mora 
mayor a 60 días, mora mayor a 90 días, tasa anual de castigo, pagos efectivos y porcentaje de cartera 
renegociada, entre otros. 
 

 
Desde el primer semestre del año 2021 hemos visto impactos muy positivos en nuestra cartera 
provenientes principalmente de una reducción sustancial de créditos renegociados e impactos positivos 
provenientes de la liquidez generada en el mercado por los subsecuentes retiros de Fondos de AFP y 
programas de apoyo gubernamentales.  
 
Continuamos con una estrategia que incentiva el pago de la deuda y la venta digital, nos mantenemos en 
una modalidad de 100% teletrabajo full flexible, y continuamos mejorando nuestros procesos y 
tecnologías de cobranzas.  
 
Desde el punto de vista de nuestros procesos de evaluación y recaudación, continuamos implementando y 
fomentando modalidades de venta de productos en nuestras plataformas web y app de tal forma de 
complementar la venta en el retail presencial. Para cumplir con este objetivo implementamos nuevos 
procesos automatizados de evaluación, mediante el uso de un sofisticado software que aseguró la 
evaluación segura y en modalidad online requerida. Para asegurar nuestros niveles de morosidad natural, 
también generamos distintas modalidades de pago digital de tal forma de apoyar a nuestra cartera de 
clientes a mantener su historial de buen comportamiento de pago. 

 
En este periodo continuamos con nuestra estrategia basada en dos grandes objetivos, un monitoreo 
constante de la cartera en incumplimiento y una concentración de nuestros esfuerzos de colocación en 
clientes de mejor perfil pagador a los cuales incluso apoyamos con montos de crédito superiores a su 
demanda habitual. Esta concentración en buenos clientes ha permitido incluso una mejora significativa 
de los indicadores de pérdida y castigo en la actualidad. 

 
Respecto de nuestra cartera deteriorada, nuestra estrategia permaneció invariable respecto de ofrecer 
renegociaciones solo a clientes con viabilidad de pago y como producto de ello hoy vemos que nuestra 
cartera renegociada continuó bajando y alcanzad niveles del 2% a diciembre 2021.  

  

101Estados 
Financieros  

Visión 
Corporativa

Nuestra 
Compañía

Gobierno Corporativo 
y Liderazgo Íntegro

Gestión de la 
Sostenibilidad

Nuestros Focos 
y Progresos

Anexos y 
Metodología Memoria Integrada sbpay 2021



 

44 
 

 
Políticas de crédito 

 
Las políticas de créditos actuales de Matic Kard S.A. y filiales, en rangos de plazos, para los productos que 
a continuación se señalan; compras, renegociaciones, provisiones y castigos, son los siguientes: 

(a) Compras 
 

Respecto de las compras, se ha definido que éstas sean realizadas por los usuarios de tarjeta de crédito, 
titulares y adicionales, con cargo a la línea de crédito autorizada al titular de la cuenta, siempre que la 
línea indicada cuente con montos disponibles suficientes para que se realicen las transacciones de compra 
y que la cuenta no se encuentre bloqueada por algún motivo, como por ejemplo, por mora. 

 
En relación al monto inicial de la línea de crédito que se autoriza a cada titular, contra la cual se cargan 
las compras, se ha definido que ésta se determina en base al perfil de riesgo del cliente, este cupo es 
informado mensualmente en el estado de cuenta del cliente. 

 
(b) Renegociaciones 

 
Los clientes que tengan entre 60 y 180 días de mora pueden acceder a una renegociación de su deuda 
total. La política de renegociaciones exige el pago de un abono inicial correspondiente a un porcentaje de 
la deuda total, el cual se define dependiendo del monto de la deuda y los días de mora. Durante la vigencia 
de la renegociación, la cuenta del titular está inhabilitada para compras hasta que pague al menos el 50% 
de la deuda. 

 
Adicionalmente, la Sociedad mantiene un proceso de refinanciamiento para clientes en tramos de mora 
menor a 60 días. 

 
(c) Provisiones 

Las políticas contables descritas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 reflejan los 
criterios establecidos en la Circular N°1 emitida para empresas emisoras de tarjetas de pago no bancaria 
por la “CMF” que requiere sean registradas las pérdidas esperadas de las cuentas por cobrar. 

 
El modelo de provisiones de Matic Kard contempla las mejores prácticas incluidas en dicha Circular con 
la que la Comisión de Mercado Financiero (CMF) regula las operaciones de Empresas Emisoras de Tarjetas 
de Pago no Bancarias, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

 
La cartera en incumplimiento considera las colocaciones de todos los deudores con un atraso igual o 
superior a 90 días y también incluye las colocaciones de deudores que son reestructurados con más de 60 
días de morosidad. 
 
Para la salida de incumplimiento los deudores deben cumplir estrictamente las siguientes 4 condiciones, 
las cuales deben ser satisfechas simultáneamente: no tener atrasos superiores a 30 días, no haber tenido 
una nueva reestructuración que lo haya llevado al día, tener 4 pagos consecutivos y además no poseer 
deudas directas impagas materiales con otros acreedores en el sistema. 

 
La provisión efectuada considera la exposición efectiva y la exposición contingente la cual se define 
estrictamente de acuerdo a las especificaciones emanadas de dicha Circular. Es decir, se considera un 
factor de contingente de 35% para carteras no en incumplimiento y un 100% para carteras en 
incumplimiento, los cuales se aplican sobre los cupos disponibles de los clientes. 

 
Para el cálculo de la provisión se utiliza una estimación de pérdida esperada en donde la probabilidad de 
incumplimiento (PI) se pondera por la exposición al incumplimiento (EI) y una estimación de pérdida 
dado el incumplimiento (PDI). 

 
Dado que las condiciones del año 2021 continuaron presentando una realidad inédita para cualquier 
modelo de provisiones existente, estos podrían no recoger adecuadamente los riesgos esperados producto 
de la pandemia.  
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Con estos antecedentes el Directorio solicitó a la Administración un análisis de escenarios que derivaron 
en la constitución de una metodología de provisiones adicionales que al 31 de diciembre de 2021 cuenta 
con MM$3.891.-  
 

(d) Castigos 
Se ha establecido que se castigaran contablemente todos los saldos de deudas de aquellos deudores que 
tengan una mora superior a 180 días. La cartera castigada, es gestionada para su cobro por los diversos 
canales de cobranza definidos por la Sociedad.  Los deudores pueden acceder a acuerdos de pago o realizar 
el pago total de la deuda castigada. 
 
37.3 Control interno 

 
Matic Kard S.A. y filiales, cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de riesgos y 
controles de gestión económica-financiera, con el fin de asegurar que las operaciones que realiza estén en 
concordancia con las políticas aprobadas por el Directorio y los Comités que su Gobierno Corporativo 
establece. 
 
Asimismo, posee un modelo de tres líneas de defensa para administrar los riesgos mediante un enfoque 
coordinado entre los diferentes actores, dueños de los procesos de las áreas de negocios (1era línea), áreas 
de riesgos y cumplimiento (2da línea) y auditoría interna (3era línea), siendo esta última, la responsable 
de ejercer una función independiente y objetiva de aseguramiento sobre la efectividad del gobierno 
corporativo, la gestión de riesgo y el control interno de la Sociedad. Además de agregar valor y colaborar 
en la optimización y eficiencia de los procesos que se desarrollan, cubriendo en forma integral y eficiente 
los diferentes riesgos inherentes a los negocios de la Sociedad, informando al directorio y a la 
Administración de dichos riesgos con el fin último de aportar a los resultados de la entidad. 

 
NOTA 38 - HECHOS POSTERIORES 

 
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de aprobación de los presentes estados financieros 
consolidados por parte del Directorio, no existen hechos posteriores que afecten estos estados 
financieros. 
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Declaración de Responsabilidad

MATIC KARD S.A. 

R.U.T. N° 96.623.540-3

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en la presente memoria anual 2021.

Santiago, 28 de marzo de 2022

Ana María Masías G.
Directora

Rafael Fuentes C.
Director

José Concha U.
Director

Roberto Belloni P.
Presidente del Directorio

Víctor Wipe Tala
Gerente General

Sebastián Valdivieso L.
Director
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