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Los Estados Financieros completos de
los balances generales consolidados e
individuales de SONDA, sus filiales y el
correspondiente informe de los auditores
independientes se encuentran a disposición
del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

·

Informe de los Auditores Independientes

·

Estados Financieros Individuales de SONDA S.A.

·

Análisis Razonado Individual

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores Accionistas de Sonda S.A.
Hemos auditado los balances generales individuales de Sonda S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los correspondientes
estados individuales de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos
estados financieros individuales y sus correspondientes notas es responsabilidad de la administración de Sonda S.A.. Nuestra
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos. No
hemos auditado los estados financieros de ciertas filiales y coligadas cuyos estados financieros reflejan activos e ingresos
totales ascendentes a un 36,38% y 46,37%, respectivamente, de los correspondientes totales consolidados al 31 de
diciembre de 2008 (31,94% y 34,75%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2007). Dichos estados financieros fueron
auditados por otros auditores cuyos informes nos fueron proporcionados. Nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere
a los importes correspondientes a dichas sociedades, está basada únicamente en tales informes.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los
estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,
también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Sociedad así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Sonda S.A.,
a base de los criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a la consolidación de los estados financieros de las filiales
detalladas en Nota 11. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser
leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Sonda S.A. y Filiales, los que son requeridos por
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros
individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sonda S.A. al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de acuerdo con los principios descritos en Nota 2.

Enero 19, 2009

Arturo Platt A.
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de pesos)
Nota
ACTIVO

2008

2007

M$

M$

CIRCULANTE:
Disponible

792.866

533.644

30

10.732.110

27.413.287

Valores negociables

4

18.968.841

25.551.534

Deudores por venta (neto)

5

20.190.795

15.802.882

Documentos por cobrar

5

686.607

987.388

Deudores varios

5

1.077.305

3.362.000

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

6

23.748.791

22.347.727

Existencias

7

3.077.390

1.923.128

-

3.040.387

Depósitos a plazo

Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado

-

2.329

Impuestos diferidos

8

207.873

261.824

Otros activos circulantes

9

4.534.414

5.399.670

84.016.992

106.625.800

10

689.305

590.823

Total activo circulante
FIJO:
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos

10

44.465.073

46.977.354

Otros activos fijos

10

8.140.050

7.899.363

Depreciación acumulada

10

(28.153.830)

(24.955.062)

25.140.598

30.512.478

Total activo fijo, neto
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas

11

67.534.252

119.132.523

Inversiones en otras sociedades

12

2.273.800

2.273.800

Menor valor de inversiones

13

9.452.886

8.931.883

Mayor valor de inversiones (menos)

13

(816.682)

(846.282)

Deudores a largo plazo

5

8.628.255

10.433.395

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

6

90.788.673

14.059.876

Intangibles

14

10.595.289

9.987.554

Amortización

14

(7.765.770)

(6.248.793)

Otros

15

21.489.181

23.503.252

Total otros activos

202.179.884

181.227.208

TOTAL ACTIVO

311.337.474

318.365.486

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Nota
PASIVO Y PATRIMONIO

2008

2007

M$

M$

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras:
Largo plazo - porción corto plazo

16

7.931.369
14.062

-

18

4.806.756

8.667.754

245.566

2.086.517

6

1.795.732

8.837.219

Provisiones

19

2.909.552

2.858.749

Retenciones

29

2.763.406

1.396.411

286.356

86.283

Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

Impuestos a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Total pasivo circulante

15.495.074

961.544

547.084

21.714.343

39.975.091

LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras

17

5.948.527

15.115.208

Provisiones largo plazo

19

1.613.557

1.463.474

8

3.727.012

3.011.198

-

79.494

11.289.096

19.669.374

234.922.764

234.808.044

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

Total pasivo a largo plazo
PATRIMONIO:
Capital pagado

21

Otras reservas

21

1.556.724

(18.735.254)

Dividendos provisorios

21

(6.847.691)

-

Utilidades acumuladas

21

24.512.106

17.509.351

Utilidad del ejercicio

21

24.190.132

25.138.880

278.334.035

258.721.021

311.337.474

318.365.486

Utilidades retenidas:

Total patrimonio - neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

(En miles de pesos)
Nota
INGRESOS DE EXPLOTACION

2008

2007

M$

M$

88.642.753

79.771.244

COSTOS DE EXPLOTACION

(61.790.157)

(57.495.924)

MARGEN DE EXPLOTACION

26.852.596

22.275.320

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(8.412.395)

(7.368.603)

18.440.201

14.906.717

4.976.095

6.091.262

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos financieros
Utilidad inversión en empresas relacionadas

11

12.971.434

19.050.460

Otros ingresos fuera de la explotación

22

443.441

3.280.358

Pérdida inversión en empresas relacionadas

11

(6.022.323)

(541.184)

Amortización menor valor de inversiones

13

(840.519)

(622.291)

(1.554.716)

(2.360.609)

Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación

22

(827.770)

(7.262.883)

Corrección monetaria

23

(1.770.647)

(5.145.114)

Diferencias de cambio

24

1.509.754

(1.950.310)

8.884.749

10.539.689

27.324.950

25.446.406

(3.164.417)

(337.125)

24.160.533

25.109.281

29.599

29.599

24.190.132

25.138.880

Resultado no operacional
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

8

UTILIDAD ANTES DE AMORTIZACION MAYOR VALOR
AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

(En miles de pesos)
Nota

2008

2007

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Utilidad del ejercicio

24.190.132

25.138.880

Utilidad en venta de activo fijo

21

(8.915)

(6.020)

Utilidad en venta de inversiones

21

(133.993)

-

Pérdida en venta de inversiones

20

-

510.666

10

8.984.299

8.239.589

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles

14 - 15

5.709.214

4.963.321

3.532.063

4.201.800

11

(12.971.434)

(19.050.460)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

11

6.022.323

541.184

Amortización menor valor de inversiones

12

840.519

622.291

Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas

Amortización mayor valor de inversiones

12

(29.599)

(29.599)

Corrección monetaria

21

1.770.647

5.145.114

Diferencias de cambio

22

(1.509.754)

1.950.310

(48.328.308)

(35.091.886)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

(338.152)

943.671

(36.971.350)

245.943

38.235.524

6.585.122

(207.617)

(163.365)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar

Total flujo neto positivo originado por actividades de la operación

1.418.578

(3.162.420)

38.130.131

2.935.080

1.711.657

952.345

30.045.965

5.471.566
(Continúa)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

(En miles de pesos)
Nota

2008

2007

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Colocación de acciones de pago

114.720

Obtención de préstamos
Pago de dividendos

20

Pago de préstamos bancarios
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones

Total flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

77.061

-

1.668.522

(24.837.680)

(7.047.915)

(14.800.562)

(17.455.913)

-

(143.900)

(39.523.522)

(22.902.145)

2.169.826

5.493.358

330.162

457.724

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión

26

-

119.422

9.807.433

23.581.610

36.757.584

20.280.635

Incorporación de activos fijos

(6.340.610)

(11.959.621)

Inversiones permanentes

(7.794.931)

(74.283.729)

Inversiones en instrumentos financieros

(8.565.949)

-

-

(835.139)

(9.879.359)

(23.250.029)

(7.561.185)

(9.616.797)

8.922.971

(70.012.566)

(554.586)

(87.443.145)

EFECTO DE INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(1.380.367)

(3.587.267)

VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(1.934.953)

(91.030.412)

30.959.985

121.990.397

29.025.032

30.959.985

Préstamos documentados a empresas relacionadas
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión

26

Total flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión
FLUJO NETO TOTAL NEGATIVO DEL AÑO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

26

(Concluye)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

SONDA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

NOTA 1. CONSTITUCION, GIRO, FUSION Y DIVISION DE
SOCIEDADES

La Sociedad Sonda S.A., se constituyó con fecha 1 de octubre de
1974 y tiene como objetivo comercializar equipos de computación,
prestación de servicios de procesamiento de datos, desarrollo y
explotación de software y sistemas de aplicación, organización y
administración de centros de procesamiento de datos.
Sonda Ltda. se transformó en Sociedad Anónima Cerrada mediante
escritura pública de fecha 16 de septiembre de 1991. Con fecha
27 de mayo de 2004, se acordó reemplazar la razón social de la
sociedad a Sonda S.A.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el
No.950 y por ello está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia
de Valores y Seguros de Chile.
Divisiones y fusiones de sociedades:
Durante el mes de diciembre de 2007 Sonda S.A. adquirió la totalidad
de las acciones de Orden Integración S.A., Lógica S.A. e IDC Soluciones
Informáticas S.A., lo que implicó fusionar por absorción estas
sociedades en base a los balances generales en noviembre de 2007.

NOTA 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Período contable - Los estados financieros individuales
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008
y 2007.
b. Bases de preparación - Los estados financieros individuales
han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile, y con normas e instrucciones
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto
por las inversiones en filiales, las que están registradas en una
sola línea del balance general a su valor patrimonial proporcional
o valor patrimonial según corresponda y, por lo tanto, no han sido
consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado
neto del período ni el patrimonio. En caso de existir discrepancia
entre estas normas, primarían las de la Superintendencia por sobre
las del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos
de hacer un análisis individual de la Sociedad y, en consecuencia
a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.
c. Bases de presentación - Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2007 y sus respectivas notas han sido actualizados
extracontablemente en un 8,9%, a fin de permitir la comparación
con los estados financieros al 31 de diciembre de 2008.

d. Corrección monetaria - Los estados financieros han sido ajustados
para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la
moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos se
han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos
y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el capital propio
inicial y sus variaciones deben actualizarse con efectos en resultados,
según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los
que dan origen a un 8,9% para el período finalizado el 31 de diciembre
de 2008 (7,4% al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007).
Además, los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron
ajustados monetariamente para expresarlos a valores de cierre.
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en dólares
estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos a
pesos a los tipos de cambio vigentes que al cierre de cada ejercicio
son de $636,45 en 2008 ($496,89 en 2007) y $21.452,57 en 2008
($19.622,66 en 2007), respectivamente.
Las diferencias de cambio se registran en los resultados del ejercicio,
excepto las generadas por inversiones en el exterior, que se registran
en la cuenta "Ajuste acumulado por diferencia de conversión", en el
patrimonio (Nota 21 (2)).
f. Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al valor
de inversión inicial más intereses y reajustes devengados al cierre
de cada ejercicio.
g. Valores negociables - Bajo este rubro se presentan las inversiones
que se valorizan de la siguiente forma:
• Fondos Mutuos - Se presentan al valor de rescate de la cuota al
cierre de cada ejercicio.
• Fondo de inversión Sonda - Se presenta al valor de las cuotas
al cierre de cada ejercicio.
h. Deudores por leasing - Las ventas por leasing se consideran
ventas de bienes de activo, determinando el valor actual del contrato,
descontando el valor de las cuotas periódicas y la opción de compra a
la tasa de interés de cada contrato. El plazo promedio de los contratos
es de 36 meses, presentándose en el activo circulante (deudores
por venta), las cuotas con vencimiento dentro del plazo de un año
a contar de la fecha de cierre de los presentes estados financieros y
las cuotas que exceden dicho plazo se clasifican en deudores a largo
plazo (netas de intereses diferidos).
i. Provisión deudores incobrables - La Sociedad ha constituido al
cierre de cada ejercicio una provisión para cubrir cuentas por cobrar
de dudosa recuperación. Esta se determina en base a la antigüedad
de la cartera. Dicha provisión se presenta deducida del saldo de
deudores por ventas y documentos por cobrar.
La Sociedad ha definido, para sus cuentas por cobrar los siguientes
parámetros de estratificación y porcentajes a ser aplicados, en la
determinación de su provisión de incobrables:
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%

%

90 a 120 días

10%

5%

121 a 180 días

20%

10%

181 a 360 días
361 y más

50%

50%

100%

100%

j. Existencias - Las existencias se presentan valorizadas a sus
respectivos costos de reposición, los cuales no exceden los valores
de realización. Se han constituido las respectivas provisiones
para obsolescencia, basados en la antigüedad y naturaleza de los
inventarios.
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 las existencias de repuestos para
proyectos específicos, y que se espera no tendrán rotación en un
año, se presentan en Otros activos de largo plazo en el rubro Otros.
k. Activo fijo - El activo fijo se presenta en cada uno de sus rubros
valorizado a su costo de adquisición más corrección monetaria.
Las depreciaciones de cada período han sido calculadas en base
al método lineal, considerando la vida útil estimada para cada uno
de los bienes. Los bienes del activo fijo destinados a proyectos
específicos se deprecian durante la vigencia de los respectivos
contratos (Nota 10).
l. Operaciones de leasing financiero - La Sociedad registró sus
operaciones de leasing financiero de acuerdo a lo establecido en
los Boletines Técnicos Nº 22 y complementarios del Colegio de
Contadores de Chile A.G.
Las compras por leasing se consideran como compras de activo fijo,
reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo
devengado. Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la
Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no
puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en el
rubro Otros activos fijos.
m. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en
empresas relacionadas al cierre de cada ejercicio se presentan
actualizadas a los valores patrimoniales proporcionales o valores
patrimoniales, según corresponda de las sociedades en que participa,
determinados en base de los respectivos estados financieros (Nota
11). Las inversiones en las sociedades en el exterior han sido
valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico No.64
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se controlan en dólares
estadounidenses, ya que dichas filiales están constituidas en países
no estables y sus actividades no constituyen una extensión de
las operaciones de la matriz. A partir del 1 de enero de 2004 las
inversiones en empresas relacionadas se registran de acuerdo al
método del valor patrimonial, según lo señalado por el Boletín Técnico
No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
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De acuerdo a esta norma las compras de participación efectuadas por
la sociedad a terceros, que originan una combinación de negocios, se
han registrado bajo el método de adquisición, registrando la inversión
adquirida a su valor justo y reconociendo el diferencial respecto del
valor pagado como un menor o mayor valor.
Las compras de participación a sociedades bajo control común se
han registrado de acuerdo al método de unificación de intereses,
manteniendo el valor de libro de dichas inversiones, registrando
cualquier diferencial con cargo o abono a una reserva patrimonial.
n. Inversiones en otras sociedades - Las inversiones en otras
sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición
corregido monetariamente.
o. Mayores y menores valores - Las diferencias entre el precio de
adquisición y el valor patrimonial proporcional o valor patrimonial, a
la fecha de la compra de las inversiones, se registra como mayor o
menor valor de inversiones, según corresponda, netos de la porción
amortizada. Los plazos de amortización actuales son de 20 años,
según el plazo estimado de retorno de la inversión.
Los menores y mayores valores originados por la adquisición de las
inversiones en el extranjero se controlan en dólares estadounidenses
(moneda en que se controla la correspondiente inversión), conforme
al Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
p. Intangibles - La Sociedad desarrolla software en forma interna,
con el propósito de ser comercializados en el futuro con clientes
externos a ésta. Dentro de este rubro se encuentran desarrollos
ya realizados con anterioridad y de los cuales se deben efectuar
actualizaciones permanentes para estar acorde a mercado, dichos
costos que son principalmente horas de ingeniería y soporte, se
encuentran activados y tienen un horizonte cierto de venta debido
a que existe una base cierta de clientes, que ya poseen estos
productos. La Sociedad ha determinado que los beneficios futuros
se recuperarán en un plazo máximo de cuatro años en promedio, por
lo cual su período de amortización se ha determinado en este lapso
de tiempo.
q. Costos en el desarrollo de proyectos - Los costos incurridos en el
desarrollo de ciertos proyectos específicos significativos se activan y
amortizan en los períodos en que dichos costos generan ingresos, los
que, generalmente están asociados a contratos con clientes (Nota 9)
y se presentan en el rubro Otros Activos Circulantes y Otros Activos.
Los costos de mano de obra y servicios de terceros contratados para
el desarrollo de proyectos y sistemas computacionales recurrentes
se llevan a resultados cuando se incurren; sin embargo, para ciertos
proyectos específicos cuyo plazo de desarrollo excede a un año, los
costos incurridos se activan y amortizan en el mismo período en que
dichos costos generan ingresos los que usualmente están asociados
a contratos con clientes particulares.
r. Gastos de investigación y desarrollo - Los gastos de investigación
y desarrollo son debitados a resultados, de acuerdo a lo dispuesto

por la Circular Nº 1819 del 14 de noviembre de 2006, emitida por la
Superintendencia de Valores y Seguros.

• Ventas de licencias: Los ingresos por este concepto son
reconocidos cuando se hace entrega del software.

s. Provisión indemnización por años de servicio - La Sociedad
tiene constituida una provisión para cubrir la indemnización por
años de servicio que será pagado a su personal, de acuerdo con los
contratos individuales suscritos con sus trabajadores. Esta provisión
representa el total de la obligación devengada, expresada a valor
corriente y se presenta incluida en el rubro provisiones del pasivo
circulante y de largo plazo según corresponda, neta de anticipos
efectuados (Nota 19 y 20).

• Servicios de mantención y asesorías: Estos son reconocidos a
medida que se entregan los servicios por cada etapa de ejecución
individualizada en los contratos, lo que coincide con la emisión de
la respectiva factura.

t. Impuesto a la renta e impuestos diferidos - El impuesto a la renta
se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada
para fines tributarios, según disposiciones legales vigentes.

w. Ajuste acumulado por diferencia de conversión - La Sociedad
reconoce en otras reservas patrimoniales el diferencial entre la
variación del tipo de cambio y el índice de precios al consumidor
(I.P.C.), originado en la actualización de sus inversiones en el
extranjero, las que se controlan en dólares estadounidenses; como
también incluye los ajustes por diferencia de conversión provenientes
de las filiales y coligadas que han reconocido por sus inversiones en
el exterior. El saldo de esta cuenta se abono (carga) a resultados en
el mismo año en que es reconocida la ganancia o pérdida sobre la
disposición total o parcial de estas inversiones.

El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas
las diferencias temporarias, pérdidas tributarias que implican un
beneficio tributario, y otros eventos que crean diferencias entre
la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, se
efectúa en la forma establecida en los Boletines Técnicos Nos. 60,
y complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G. La
Sociedad ha dado reconocimiento contable a los cambios de tasas
de impuestos conforme a lo señalado en el Boletín Técnico No.71
(Nota 8).
u. Provisión vacaciones y otros beneficios al personal - En
consideración al Boletín Técnico Nº47 del Colegio de Contadores de
Chile A.G., la Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones y
otros beneficios al personal sobre la base de lo devengado.
Además, la Sociedad ha constituido provisiones por el bono de
permanencia pactado, el cual será cancelado en períodos iguales
cada 5 años (Nota 19).
v. Reconocimiento de ingresos - Los principales criterios contables
para el reconocimiento de ingresos son:
• Ingresos por proyectos (que incluyen el desarrollo de software).  
La Sociedad reconoce estos ingresos según los estados de pago
aprobados por los respectivos clientes, que consideran el grado de
avance correspondiente del proyecto.
• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando: (a) los
equipos se han despachado, reconociendo una provisión por el
costo de los equipos, y (b) al momento de instalación de ellos,
cuando existen contratos mayores de desarrollo e instalación.

Los ingresos de explotación generados por venta de bienes y
prestación de servicios ascendieron a M$7.713.164 y M$80.929.589,
respectivamente, en 2008 (M$6.282.914 y M$73.488.330 en 2007).

x. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de la preparación del
estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín
Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha
considerado como efectivo equivalente las inversiones en cuotas de
fondos mutuos de renta fija, depósitos a plazo, y por los cuales no se
tiene la intención de reinvertir.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES
Durante el 2008, no han ocurrido cambios contables, respecto del
ejercicio anterior.

NOTA 4. VALORES NEGOCIABLES
Los valores negociables del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2008 y 2007 corresponden a inversiones en fondos mutuos y
fondos de inversión, los cuales se presentan valorizados de acuerdo
al criterio descrito en Nota 2(g).
Valor contable
Instrumentos
Cuotas de fondos mutuos

• Servicios de asistencia técnica, consultoría y otros: Para
estos servicios, el ingreso se reconoce cuando las actividades
respectivas se han prestado al cliente.

Cuotas de fondos de inversión
TOTALES VALORES NEGOCIABLES

2008

2007

M$

M$

17.500.056

3.013.054

1.468.785

22.538.480

18.968.841

25.551.534
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El detalle de las cuotas en fondos mutuos al cierre de los ejercicios
2008 y 2007 son los siguientes:

2008
2007
M$
M$
Fondo Mutuo Santander
Fijo
4.551.980
Fondo Mutuo Banchile
Fijo
2.251.256
1.460.022
Fondo Mutuo Estado
Fijo
2.007.352
1.525.688
Fondo Mutuo Security
Fijo
1.007.189
Fondo Mutuo Bice
Fijo
2.003.643
Fondo Mutuo Scotia
Fijo
753.984
Fondo Mutuo BCI
Fijo
4.924.652
27.344
Totales
17.500.056
3.013.054
La inversión en cuotas de fondos de inversión al cierre del ejercicio
2008 y 2007, es la siguiente:
Tipo
renta

Institución
Fondo de Inversión Sonda (1)
Totales

Fijo

2008
M$
1.468.785
1.468.785

2008

inversión privado denominado Fondo de Inversión Privado Sonda,
el cual fue administrado, hasta el 21 de junio de 2007 por Moneda
S.A. Administradora de Fondos de Inversión, en dicha fecha se
acordó traspasar la administración del fondo a Moneda Gestión
de Inversiones S.A.. La estructura de inversiones contiene caja,
fondos mutuos e instrumentos de renta fija nacional y extranjera,
y renta variable nacional.

Tipo
renta

Institución

Estados
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En Sesión de Directorio de Moneda Gestión de Inversiones S.A.,
celebrada el día 21 de enero de 2008 se acordó la emisión de
240.000 cuotas, lo cual genera un valor de colocación del total de las
cuotas que ascendió a M$4.957.333, que fueron pagadas por Sonda,
en ese mismo acto al contado.
Durante 2008, se han efectuado aportes, retiros de patrimonio y
pagos de dividendos cuyo efecto neto ha sido la disminución del
patrimonio del Fondo durante 2008, por M$19.200.000 (históricos),
aproximado.
El total de cuotas administradas por Moneda Gestión de Inversiones
S.A. sobre el Fondo de Inversión Privado Sonda es de 61.850 al 31
de diciembre de 2008.

2007
M$
22.538.480
22.538.480

(1) En octubre de 2004, Sonda S.A., constituyó de acuerdo a las
disposiciones del Título VII de la Ley N°18.818, el fondo de

NOTA 5. DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
a. Al 31 de diciembre de cada ejercicio, su composición por vencimiento es la siguiente:
Circulante
Más de 90
hasta 1 año

Hasta 90 días
Rubro
Deudores por ventas
Estimaciones deudores incobrables
Documentos por cobrar
Deudores varios
Total deudores largo plazo

2008

2007

2008

2007

M$

M$

M$

M$

21.272.272 16.860.803

-

Subtotal

Total circulante(neto)

Largo plazo

2008

2008

2007

2008

M$

M$

M$

M$

2007
M$

- 21.272.272 20.190.795 15.802.882 3.817.041

-

-

-

-

1.081.477

-

686.607

987.388

-

-

686.607

686.607

1.077.305

2.947.260

- 414.740

1.077.305

-

5.346.130

-

-

987.388 3.084.309

3.767.439

1.077.305 3.362.000 1.726.905

1.319.826

8.628.255 10.433.395

b. Detalle deudores por venta de corto y largo plazo:
2008

2007

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

Facturas por cobrar

13.029.166

-

9.860.894

-

Estimación deudores incobrables

(1.081.477)

-

(1.057.921)

-

Deudores por venta por facturar

3.025.348

457.820

1.649.017

965.705

Deudores por leasing

5.217.758

3.359.221

5.350.892

4.380.425

20.190.795

3.817.041

15.802.882

5.346.130

Totales
c. Detalle de documentos por cobrar:

2008
Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

Cheques

35.664

-

48.506

-

650.943

3.084.309

938.882

3.767.439

686.607

3.084.309

987.388

3.767.439

Letras y pagarés

Totales

2007

d. Detalle de deudores varios:
2008
Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

Cuentas corrientes del personal

75.273

Cuentas por cobrar a otras sociedades (1)

143.909

Otros (2)

858.123

Totales

1.077.305

(1) Con fecha 21 de julio de 2006, se suscribió un contrato de mutuo
con Bac Servicios Computacionales S.A. por un préstamo de
MM$1.447 (históricos) a una tasa de UF más 6.0% anual, el cual
estipulaba su pago en 42 cuotas a partir del mes de enero de
2008 hasta julio 2011 y quedando constituida una prenda por el
100% de las acciones de esta compañía, con el fin de garantizar
el pago del préstamo otorgado. En julio de 2008, se efectuó
una modificación de este mutuo considerando el pago de este
crédito en 13 cuotas a partir de julio de 2009 hasta julio 2021,
manteniendo la prenda del 100% de las acciones de contrato
original.
(2) Ver Nota 22 (2).

2007

1.726.905

1.726.905

441.212

-

527.930

1.319.826

2.392.858

-

3.362.000

1.319.826

NOTA 6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS
RELACIONADAS
La Sociedad Matriz realiza transacciones con sus filiales por la
prestación de Servicios TI como la mantención de hardware y
software, data center, servicios profesionales e integración de
sistemas y comercialización de equipamiento computacional.
Adicionalmente, la Sociedad Matriz realiza traspaso de fondos en el
corto plazo con Sociedades relacionadas bajo la modalidad de cuenta
corriente. Esto ha sido diseñado con el fin de obtener economías de
escala en relación al gasto administrativo que significaba contar con
operaciones descentralizadas.
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a) El detalle de los saldos por cobrar de corto y largo plazo a empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:
Corto plazo
RUT

Sociedad

96.858.720-K

Acfin S.A.

99.597.320-0

Administrador Financiero Transantiago S.A. (2)

Largo plazo

2008

2007

2008

2007

M$

M$

M$

M$

1.257

454

20.094.707

18.922.509

97.011.000-3

Banco Internacional

81.458.500-K

Cámara Chilena de La Contracción

8.029

93.930.000-7

Clínica Las Condes

82.049.000-2

Coasin Chile S.A.

241

78.072.130-8

Consalud S.A.

236

86.856.700-7

Constructora Aconcagua

96.571.690-4

Ediciones Financieras S.A.

0-E

Ejecutivos

96.803.810-9

111
72.705

89.306

27.356
3.323
15.698

9.715

Factoring General S.A.

515.374

104.548

416.104

551.147

96.527.020-5

Fullcom S.A.

137.397

18.375

112.111

129.135

99.509.000-7

I_Med S.A.

99.525.490-5

In Motion Servicios S.A.

96.856.780-2

Isapre Consalud S.A.

89.862.200-2

Lan Airline S.A.

99.546.560-4

Megasalud S.A.

88.579.800-4

Microgeo S.A.

96.967.100-K

58.742
8.646

4.556
67.667

1.511
56.439
7.795

15.963

Novis S.A.

62.927

1.005.688

94.071.000-6

Orden S.A.

139.171

890.250

76.041.549-9

Orden Inversiones S.A.

953.061

96.768.410-4

Payroll S.A.

47.510

79.559.220-2

Salmones Pacifico Star S.A.

3.683
1.462

66.670

5.736

96.571.690-4

Servibanca S.A.

76.003.014-7

Servicios Compartidos Atlánticos S.A.

1.452

78.072.130-8

Servicios Educacionales Sonda S.A.

76.903.990-2

Soc. Proveed. Prod. y Serv. Redes Datos Móviles S.A.

96.725.400-2
76.035.824-K
0-E

Sonda Argentina S.A.

340.280

0-E

Sonda Costa Rica

725.729

96.987.400-8

Sonda Inmobiliaria S.A. (1)

0-E

Sonda Perú S.A.

99.546.560-4

Sonda Servicios Profesionales S.A. (1)

76.580.360-8

Sudmaris Chile S.A.

99.509.000-7

Transacciones Electrónicas S.A.

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

76.041.219-8

Sonda Filiales Brasil S.A. (3)

68.147.931

76.030.421-2

Sonda Regional S.A. (3)

10.348.469

72.602
63.431

4.731

151.253

563

Solex S.A.

1.118

1.482

Sonda Spa

1.215

Totales

270.557

646.218
1.345.916

94.831

110.928

1.973

645.119

7.638.504

8.643.942

2.133.420

4.504.484

164.498

1.936
116.036
80.098

23.748.791

59.036

22.347.727

90.788.673

14.059.876

(1) Respecto a los principales saldos de largo plazo, se indican
en el siguiente detalle los términos y formas de pago de estas
transacciones:

(2) Corresponden a cuentas por cobrar, relacionadas con los
servicios tecnológicos que la Sociedad presta a dicha Compañía.
Ver Nota 27 II.

En cuentas por cobrar a largo plazo, en el caso de los importes
entregados a Sonda Servicios Profesionales S.A., estos tienen su
origen en la compra de la participación en Orden S.A. En el caso
de Sonda Inmobiliaria los importes entregados corresponden a
la adquisición de inmuebles. Estas cuentas por cobrar no tienen
vencimiento establecido y corresponden a aportes para futuras
capitalizaciones en dichas filiales.

(3) Corresponden a cuentas por cobrar originadas en las
disminuciones de capital efectuadas en dichas sociedades
durante 2008. Estas cuentas no tienen vencimiento establecido
y corresponden a aportes para futuras capitalizaciones en
dichas filiales.
b)

El detalle de los saldos por pagar de corto y largo plazo a
empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el
siguiente:

Corto plazo
RUT

Sociedad

99.597.320-0

Administrador Financiero Transantiago S.A.

2008
M$

Largo plazo

2007

2008

M$

M$

2007
M$

75.084

6.246.803

-

-

343.560

376.954

-

-

7

-

-

-

96.916.540-6

Bazuca Int. Partner S.A. (1)

97.011.000-3

Banco Internacional

96.803.810-9

Factoring General S.A.

2.342

6.584

-

96.527.020-5

Fullcom S.A.

11.152

15.462

-

-

89.862.200-2

Lan Airline S.A.

447

-

-

-

88.579.800-4

Microgeo S.A.

96.967.100-K

Novis

94.071.000-6

Orden S.A. (1)

96.768.410-4

Payroll

78.072.130-8

Servicios Educacionales Sonda S.A. (1)

405

3.747

-

-

1.373

-

-

-

339.772

94.808

-

-

252

272

-

-

77.104

258.727

-

-

96.725.400-2

Solex S.A.

7.408

5.670

-

-

76.035.824-K

Sonda SpA

99

-

-

-

0-E

Sonda Perú S.A.

-

1.083

-

-

0-E

Sonda Costa Rica

331.590

-

-

-

76.030.421-2

Sonda Regional S.A

99.546.560-4

Sonda Servicios Profesionales S.A. (1)

96.924.040-8

Tech One Group S.A.

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A. (1)

Totales

44.000

-

-

-

293.772

347.053

-

-

-

4.134

-

-

267.365

1.475.922

-

-

1.795.732

8.837.219

-

-

(1) Corresponde a cuentas corrientes las que no devengan intereses ni tienen vencimiento establecido.
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El detalle de transacciones a empresas relacionadas es el siguiente al 31 de diciembre de 2008 y 2007:
2008

Rut

Sociedad

99.597.320-0
99.597.320-0
99.597.320-0
99.597.320-0
99.597.320-0
99.597.320-0
99.597.320-0
93.930.000-7
86.856.700-7
0-E
96.803.810-9
96.803.810-9
96.803.810-9
0-E
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
96.527.020-5
99.509.000-7
89.758.200-7
95.191.000-7
95.191.000-7
95.191.000-7
95.191.000-7
96.942.400-2
88.579.800-4
88.579.800-4
88.579.800-4
88.579.800-4
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.967.100-K
96.703.210-7
96.703.210-7
96.703.210-7
96.703.210-7

Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Administrador Financiero Transantiago S.A.
Clínica Las Condes S.A.
Constructora Aconcagua S.A.
Ejecutivo
Factoring General S.A.
Factoring General S.A.
Factoring General S.A.
Sonda Procwork Ltda.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
Fullcom S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
IDC Soluciones Informáticas S.A.
I-Med S.A.
Isapre Consalud S.A.
Lógica S.A.
Lógica S.A.
Lógica S.A.
Lógica S.A.
Megasalud S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Microgeo S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Novis S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
Coligada
A través de accionista
A través de accionista
Ejecutivo
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial

Ventas de bienes y servicios
Prov. De pago por transacción
Compra de bienes y servicios
Provisión de costos
Pago por transacción
Préstamos otorgados
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Remuneraciones
Préstamos otorgados
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Pago préstamos
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Pago préstamos
Recaudación préstamos
Préstamos otorgados
Ventas de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Pago préstamos
Ventas de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Ventas de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Recaudación préstamos
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Compra de bienes y servicios
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Recaudación préstamos
Ventas de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Compra de bienes y servicios

Monto
M$
30.129.078
410.231
75.084
6.195.177
859.212
742.772
317.315
257.970
800.694
1.101.375
1.093.493
45.581
509.849

2007
Efecto en
Efecto en
resultado
Monto
resultado
M$
M$
M$
30.129.078 21.914.972
19.722.770
6.246.803 (6.246.803)
(410.231)
(75.084)

317.315
257.970
(800.694)

(45.581)
(509.849)

122.012
9.344
14.441
25.666
104.755

(104.755)

394.173

394.173

14.441

74.636
70.969
70.380
1.387.770
592.259
37.138
540.675
383.917

70.380
(592.259)
540.675

380.409

380.409

901.353
328.901
192.420
37.885

(901.353)

3.510
2.278
10.403
15.738
26.166
88.384
11.335
148.890
613.520
565.562
222.613
393.690
864.998
291.428
416.657
582.574
7.032
832.557
178.657
250.595
8.827
34.914
71.419
610.889
22.028
477.148
834.419
176.269
122.624
186.112
642.031

(37.885)

10.403
15.738
(88.384)
(11.335)
148.890

864.998
291.428

7.032
178.657

8.827
34.914
(610.889)
22.028
477.148

122.624
(642.031)

2008
Rut

Sociedad

96.703.210-7
96.703.210-7
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
94.071.000-6
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
96.900.580-8
76.903.990-2

Orden Integración S.A.
Orden Integración S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Orden S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicio de Outsourcing Logística S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Soc. Proveed. Prod. y Serv. Redes Datos
Móviles S.A.
Soc. Proveed. Prod. y Serv. Redes Datos
Móviles S.A.
Soluciones Expertas S.A.
Soluciones Expertas S.A.
Sonda Argentina S.A.
Sonda Argentina S.A.
Sonda Costa Rica
Sonda Costa Rica
Sonda Costa Rica
Sonda Costa Rica
Sonda del Perú S.A.
Sonda del Perú S.A.
Sonda del Perú S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda Pissa (México)
Sonda Pissa (México)
Sonda Pissa (México)
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.
Tecnoglobal S.A.

76.903.990-2
76.903.990-2
76.903.990-2
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
96.987.400-8
96.987.400-8
96.987.400-8
0-E
0-E
0-E
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
99.546.560-4
96.823.020-4
96.823.020-4
96.823.020-4
96.823.020-4
96.823.020-4

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial

Pago préstamos
Préstamos recibidos
Pago préstamos
Recaudación préstamos
Préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Dev. préstamos recibidos
Intereses ganados
Compra de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Pago préstamos
Préstamos otorgados
Recaudación préstamos
Intereses pagados
Dev. préstamos recibidos
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Pago préstamos
Préstamos recibidos
Préstamos otorgados
Ventas de bienes y servicios

A través de filial

Préstamos otorgados

A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial
A través de filial

Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Préstamos otorgados
Intereses ganados
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Préstamos otorgados
Intereses ganados
Recaudación préstamos
Intereses ganados
Ventas de bienes y servicios
Compra de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Préstamos otorgados
Ventas de bienes y servicios
Recaudación préstamos
Préstamos otorgados
Compra de bienes y servicios
Ventas de bienes y servicios
Préstamos recibidos
Recaudación préstamos
Dev. préstamos recibidos
Préstamos otorgados
Ventas de bienes y servicios
Pago préstamos
Recaudación préstamos
Préstamos recibidos
Compra de bienes y servicios

Monto
M$

362.604
27.583
1.430.624
419.893
72.419

Efecto en
resultado
M$

1.430.624

2007
Efecto en
Monto
resultado
M$
M$
466.239
129.082
2.033.428
980.884
1.379.032
2.116.144
2.116.144
1.128.478
13.536
22.241
135.377
68.377
104.590
49.128
27.986

7.216
70.109
70.559
76.497

70.559
(76.497)

51.286
279.262
20.819

20.819

13.536
(22.241)

(27.986)

78.343
126.029
693.665
224.960

78.343
(126.029)

24.673
67.609
272.087

24.673
(67.609)

147.696
16.635
72.825
593.888
32.172
331.590
1.635.050
3.073.554
108.223
199.508
36.959
415.170
1.026.650
2.348.898
2.111.361

720.043
10.103
579.038
2.401.517
409.011
455.079
365.606
8.564
1.517

16.635
(72.825)

(331.590)

415.170
(1.026.650)

(720.043)
(10.103)

16.810
29.809
52.452
1.012.909
2.043.898
1.637.158
1.379
1.114.482
714.722
1.048.312

29.809
52.452
(1.012.909)

1.379

(1.048.312)

1.875.275

3.477.938
436.666
9.682.882
2.230.016
9.900.174
10.035.877 (10.035.877) 10.709.707
365.606

436.666

(10.709.707)
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a.Saldo de utilidades tributables:
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad presenta utilidades
tributarias pendientes de distribución ascendentes a M$70.619.201
(M$80.106.076 en 2007) y créditos por M$13.222.271
(M$14.905.780 en 2007).

El criterio de exposición determinado por la Sociedad, son todas
aquellas transacciones superiores a M$100.000.

NOTA 7. EXISTENCIAS
El detalle de este rubro con rotación efectiva dentro de un año, es
el siguiente:
2007

M$

M$

Equipos de Computacion

1.414.584

849.351

Suministros Computacionales

1.594.849

1.137.991

Importaciones en tránsito

83.204

28.338

Provisión costo de ventas

(15.247)

(92.552)

Totales

b.Impuesto corriente
Al 31 de diciembre de 2008, el gasto de impuesto a la renta corriente
asciende a M$2.230.752, ha sido determinado de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.
Durante el ejercicio 2007, la Sociedad generó pérdidas tributarias por
M$1.092.755, registrando un impuesto a la renta por recuperar por
M$163.913.
c.Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2008 los saldos acumulados de las diferencias
temporarias originaron pasivos netos ascendentes a M$3.519.139
(M$2.749.374 en 2007) y su detalle es el siguiente:

3.077.390 1.923.128

2008
Activo diferido
Concepto

2008

NOTA 8. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA

Todas las operaciones han sido realizadas a valores de mercado y se
encuentran incluidas en ingresos y costos de explotación.

2008

Estados
Financieros

159

2007
Pasivo diferido

Activo diferido

Pasivo diferido

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Diferencias temporarias
Provisión cuentas incobrables

-

222.660

-

-

-

222.109

-

-

Provisión de vacaciones

265.593

-

-

-

258.060

-

-

-

Depreciación activo fijo

960.297

558.714

-

1.159.577

939.750

775.512

-

1.202.577

Provisión obsolescencia

-

68.758

-

-

-

74.878

-

-

Bienes vendidos en leasing
Provisión personal
Proyectos/Transantiago

-

-

887.021

516.082

-

-

888.638

733.333

56.650

-

-

-

43.987

-

-

-

335.624

125.628

266.046

2.837.825

369.408

162.448

168.210

1.794.233

Intangibles

-

-

160.339

320.679

-

-

209.415

382.503

Otros eventos

-

140.644

96.885

9.253

-

105.045

83.118

238.544

1.618.164

1.116.404

1.410.291

4.843.416

1.611.205 1.339.992

1.349.381

4.351.190

Totales

d.Detalle del gasto por impuesto a la renta
La composición del gasto por impuesto a la renta se presenta en el
cuadro siguiente:
Concepto
Impuesto a la renta
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)

2008

2007

M$

M$

(2.359.489)

-

(35.163)

(31.611)

(769.765)

(469.427)

-

163.913

(3.164.417)

(337.125)

Impuestos diferidos:
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias

Total cargo neto a resultados

NOTA 9. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
El detalle de este rubro es el siguiente:

Proyecto Registro Civil (Nota 2 q)
Proyecto Transantiago (Nota 15)

2008

2007

M$

M$

482.653

818.656

2.324.304

2.629.300

Otros proyectos

420.140

542.999

Repuestos

709.583

795.593

Otros

597.734

613.122

4.534.414

5.399.670

Totales

NOTA 10. ACTIVOS FIJOS
A continuación se resumen los principales activos incluidos en esta
clasificación:
a.Terrenos, construcciones y obras de infraestructura
b.Maquinarias y equipos:
Se incluyen principalmente equipos de computación y accesorios

c.Otros activos fijos:
Dentro de este rubro se incluyen, software, herramientas y otros.
Los software destinados a proyectos específicos se deprecian en el
plazo original de 4 años, y cuyo valor neto asciende a M$1.267.950 al
31 de diciembre de 2008 (M$871.820 al 31 de diciembre de 2007).
d.Depreciaciones:
El cargo a resultados en el año por este concepto asciende a
M$8.984.299 (M$8.239.589 en 2007).
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Estados
Financieros
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El cuadro resumen del activo fijo al 31 de diciembre de 2008 y 2007:
Composición del activo fijo

2008
M$

2007
M$

Activo fijo bruto
Construcciones y obras de infraestructura:
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos:
Equipos de computación y anexos (1)
Otros activos fijos:
Software
Muebles y útiles
Otros (2)

689.305

590.823

44.465.073

46.977.354

5.771.463
2.003.721
364.866

6.018.370
1.698.722
182.271

Sub-total

8.140.050

7.899.363

53.294.428

55.467.540

(51.593)
(22.324)

(36.916)
(12.012)

(15.821.514)
(7.483.328)

(13.392.862)
(6.952.660)

(3.296.424)
(1.478.647)

(3.285.695)
(1.274.917)

(28.153.830)

(24.955.062)

25.140.598

30.512.478

Total activo fijo bruto
Depreciación
Construcciones y obras de infraestructura:
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo)
Maquinarias y equipos:
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo)
Otros activos fijos:
Depreciación acumulada
Depreciación del ejercicio (costo)

Total depreciación acumulada
Activo fijo neto
(1) Al 31 de diciembre de 2008, los saldos de equipos de
computación y "Software" incluyen M$18.630.341 y M$626.824
(M$23.080.080 y M$529.557, respectivamente, en 2007) por

adquisición de equipamiento de Transantiago. Adicionalmente en
Nota 9 y 15 se detallan los costos de desarrollo e implementación
de dicho Proyecto, que inicio sus operaciones en febrero 2007.

NOTA 11. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
Tal como se indica en Nota 2m., las inversiones en empresas relacionadas se presentan actualizadas a los valores patrimoniales de las
sociedades, determinados a base de los respectivos estados financieros. El detalle de estas inversiones es el siguiente:

RUT

96.858.720-K
96.916.540-6
96.803.810-9
0-E
96.527.020-5
96.535.540-5
99.509.000-7
99.542.650-1
99.546.900-6
95.191.000-7
0-E
88.579.800-4
96.967.100-K
96.703.210-7
1.420-6
94.071.000-6
96.768.410-4
96.894.490-8
96.571.690-4
76.828.790-2
78072130-8
96.725.400-2
0-E
0-E
0-E
0-E
76.041.219-8
76.039.505-6
76.030.421-2
76.035.824-K
0-E
0-E
96987400-8
0-E
99.546.560-4
0-E
96.900.580-8
96.941.290-K
96.823.020-4
99.509.000-7

Sociedad

Acfin S.A. (16)
Bazuca Int. Part (2)
Factoring General S.A.
Sonda Procwork Informática Ltda. (1)
Fullcom S.A.
IDC Soluciones Informáticas
I-Med
I-Med Consultoria S.A.
Iswitch
Lógica S.A. (6)
Microcomputación S.A.
Microgeo S.A. (5)
Novis S.A.
Orden Integración S.A. (6)
Orden Inversiones (10)
Orden S.A. (10)
Payroll S.A.
Puerto Norte S.A. (9)
Servibanca S.A.
Soc Adm. de Redes (4)
Servicios Educacionales Sonda S.A.
Solex S.A.
Sonda Argentina S.A.
Sonda de Colombia S.A. (8)
Sonda del Ecuador S.A.
Sonda del Peru S.A.
Sonda Filiales Brasil (12)
Sonda Filiales Chile Ltda. (13)
Sonda Regional S.A. (11)
Sonda SpA (14)
Sonda Uruguay S.A. (15)
Sonda do Brasil S.A.
Sonda Inmobiliaria S.A.
Sonda México S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Sonda Servicios de Tecnología
SOS Logística (3)
Sustentable S.A. (6)
Tecnoglobal S.A.
Transacciones Electrónicas (7)

Total

País de
origen

Chile
Chile
Chile
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Colombia
Ecuador
Perú
Chile
Chile
Chile
Chile
Uruguay
Brasil
Chile
México
Chile
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile

Moneda de
control
de la
inversión

Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Pesos
Dólar
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

N° de
acciones

Porcentaje de
participación

Patrimonio
Socieadades

Resultado del
ejercicio

2.064.000

2008
%
60,00

2007
%
60,00
99,99
97,06
99,999
97,00

2008
M$
1.759.130

2007
M$
1.036.198
376.954
39.480
65.866.465
227.463

2008
M$
722.934
(30.626)
9.435
1.105.402
(101.547)

2007
M$
313.242
(18.104)
2.287
1.392.826
(163.941)

1
1
4

0,08
0,10
0,06

50,08
0,10

940.112
179.718
1.053.556

1.745.912
97.890

180.454
1.052.769
180.454

954.548
609.688

10.684

49,00

4.449

4.329
2.212.282
1.103.573

(636)
572.246
496.691

41.566.650

41,33

26.750

38,22

165.430
136.569

76,00
99,999
99,995
99,999
100,00
49,90

3.749.999
14.450.876

99
3

99,999
0,08
1,00

412

20,96

99,00
49,00
71,17
60,00
99,93
95,68
41,33
59,43
86,75
45,00
99,33
50,00
94,99
78,84
99,999
76,00

50,00
99,999
99,999
99,99
99,99
1,00
87,54
20,96
99,99

232.512

1.911.049

4.016.878

1.065.418
16.033.203
26.312.899
6.567.770
852
3.047.959

12.789.462
2.297.444
264.426
194.175

817.852
1.336.481
349.770
4.628.640
2.384.658
479.128
450.769
4.455.527
807.340
2.092.485
754.311

2.339.233
8.447.319
3.750.239
10.702.136
375.661
267.302
160.112
8.836.232

186.551
93.726
790.998
2.328.785
(1.638.173)
(48.295)
207.362
309.444
(1.054.009)
583.492
177.570
(1.320.991)
1.646.683
85.610
114
297.222
2.014.902
201.755
1.665.909
26.133
40.243
865.386
1.500.376

262.612
482.985
(156.831)
464.014
306.408
10.899
1.551.835
(343.018)
64.243
128.344
247.830
219.150
431.267
62.769

459.406
1.204.518
3.047.589
1.212.093
72.831
(19)
18.142
7.520.721
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Patrimonio sociedades a
valor justo
2008
M$

2007
M$

Resultado del
ejercicio
a valor justo
2008
M$

2007
M$

376.954

(18.104)

65.866.465

1.392.826

Resultado
devengado
2008
M$
433.760
(30.623)
9.151
1.105.402
(98.498)
144
1.053
102

Resultados
no realizados

VP / VPP

2007
M$
187.945
(18.104)
2.219
1.392.811
(159.018)
39.179
478.037
631

Estados
Financieros

2008
M$
1.055.478

2007
M$
621.719
376.916
38.319
65.865.806
220.632

770
180
596
2.180

2008
M$

2007
M$

163

2008

Valor contable
de la inversión
2008
M$
1.055.478

2007
M$
621.719
376.916
38.319
65.865.806
220.632

874.353
98

770
180
596

874.353
98

2.121
1.574.481
662.144

2.180

2.121
1.574.481
662.144

232.490

1.103.573

482.985

817.852

464.014

5.372.411

807.340

1.563.513

219.150

8.447.319

1.204.518

10.702.136

1.212.093

(312)
445.364
298.015
178.491
89.677
326.919
2.020.221
(702.121)
(48.193)
103.681
309.444
(831.656)
583.491
134.953
(1.320.981)
1.646.601
85.610
114
148.740
(2.989.939)
2.014.900
201.754
1.209.662
261
8.435
865.299
750.190

186.901
289.791
(156.488)
443.969
126.639
6.477
1.356.347
(154.358)
63.813
64.173
236.909
172.779
431.267
47.705

229.703
1.204.517
3.047.586
1.211.972
72.824
(53.218)
3.803
7.519.975

789.837

1.535.050

809.718
16.033.086
26.311.583
6.567.768
852
1.520.932

12.789.409
1.838
2.644

782.521
552.367
207.868
4.660.566
1.073.096
475.918
225.385
4.232.746
636.506
2.091.942
573.277

(138.966)
789.837

1.535.050

809.718
16.033.086
26.383.217
6.567.768
852
1.520.932

(71.634)

1.169.616
8.447.310
3.750.236
10.701.065
375.624
2.673

40.697

33.560
8.835.348

67.462.618

119.064.213

(487.606)
558.262

(71.634)

(68.310)

12.789.409
1.838
2.644

921.487
552.367
207.868
4.660.566
1.073.096
475.918
225.385
4.232.746
636.506
2.091.942
573.277

1.169.616
8.447.310
4.237.842
10.701.065
(182.638)
2.673

40.697

33.560
8.835.348

67.534.252

119.132.523

Compras y ventas de sociedades en 2008 y 2007:
Las compras (o aportes) y ventas de filiales efectuadas por Sonda
S.A., durante el 2008 y 2007 fueron las siguientes:
(1) Con fecha 27 de junio de 2007 Sonda S.A. adquirió el 100%
de los derechos sociales de la empresa brasileña PWICorp
Participações Ltda. ("PROCWORK"), empresa líder en Brasil
en la prestación de servicios de consultoría e integración de
soluciones en tecnologías de información (TI).
Dicha inversión se encuentra consolidada en FONSORBES
Participacoes Ltda., esta sociedad corresponde a una sociedad de
inversión brasileña creada el 16 de febrero de 2007.
El monto de la inversión destinada por SONDA a esta adquisición
alcanzó los 230 millones de Reales, (equivalentes aproximadamente
a US$119,1 millones en la fecha de la inversión), el cual ha sido
financiado con parte de los recursos obtenidos en la apertura bursátil
realizada por Sonda S.A. en noviembre de 2006.
De acuerdo al contrato de compra y venta entre FONSORBES y los
antiguos accionistas de PWICorp Participações Ltda., se constituyó
una cuenta escrow por R$92.500.000 (aproximadamente US$49
millones) por eventuales contingencias que puedan ser imputadas a
la sociedad PWICorp y sus filiales, por operaciones cuyo origen sea
anterior a la fecha del contrato de compra y venta.
Con fecha 30 de agosto de 2008, se acordó reemplazar la razón
social Fonsorbes Participacoes Ltda., a la actual Sonda Procwork
Informática Ltda.
(2) Con fecha 29 de junio de 2007 Sonda S.A. adquiere 3.441
acciones de la Sociedad Bazuca Internet Partners S.A., con dicha
adquisición el porcentaje de participación alcanza a un 99,99%.
(3) Durante el mes de julio de 2007, Sonda vendió su participación en
la sociedad SOS Logística S.A.
(4) Con fecha 27 de junio de 2007, la Sociedad suscribió la cantidad
de 30.000 acciones de la Sociedad Administradora de Redes
Transaccionales y Financieras S.A., de las cuales ha cancelado
la suma de M$1.970.964 (cifra histórica), representativas de un
42,86% del capital pagado.
Con fecha 9 de diciembre de 2008, la Sociedad vende 3.250 acciones
en la suma de M$149.033, lo que genera una utilidad en venta de
M$83.488.
(5) Con fecha 7 de julio de 2007, la Sociedad hizo un aumento de
capital a su filial Microgeo S.A., por un monto de M$349.803

(históricos), aumentando su participación en 1,17% llegando a
una participación total de 71,17%.
Durante el mes de marzo de 2008, la Sociedad adquiere 182 acciones
en M$200.000, lo que origina una participación de 80,44%.
(6) Sociedades absorbidas por Sonda S.A. durante 2007.
(7) Durante el mes de diciembre de 2007, se crea la sociedad
Transacciones Electrónicas S.A., en la cual Sonda S.A. aportó su
participación del 50,08% de I-Med S.A.
(8) En marzo de 2008, la Sociedad aumentó el capital con la
suscripción y pago de 1.000 acciones de la filial Sonda de
Colombia S.A. en US$11.500.000.
(9) Durante el mes de julio de 2007, Sonda S.A. suscribe y paga
una capitalización de crédito en la Sociedad Puerto Norte S.A.
por M$103.448 (históricos), aumentando su participación
acumulada a un 59,43%.
Con fecha 4 de enero de 2008, la Sociedad vende la totalidad de su
participación, generando una utilidad de M$49.619 (Nota 22).
(10)Durante el mes de septiembre de 2008, la Sociedad Orden
S.A. se divide originando la creación de Orden Inversiones S.A.,
quedando en esta última la inversión que la primera tenía en
Costa Rica, Sonda Colombia y Red Colombia.
(11)Durante el mes de agosto de 2008 Sonda adquirió 999 acciones
de K.P.V. S.A. en M$999, lo que representa un 99,9% de
participación; en octubre de 2008 Sonda SpA, adquiere la acción
restante en poder de terceros de KPV.
En noviembre de 2008, se cambió la razón social de K.P.V. S.A. a
Sonda Regional S.A., junto con efectuar un aumento de capital
mediante el aporte de las acciones que Sonda poseía en las
siguientes sociedades:
• Sonda Argentina S.A. (94,99% de participación)
• Sonda del Ecuador Ecuasonda S.A. (99,99% de participación)
• Orden Inversiones S.A. y sus Filiales (95,68% de participación)
En diciembre de 2008, Sonda S.A. aportó a Sonda Regional S.A.
las acciones que tenía en Sonda Colombia S.A., produciéndose un
aumento de capital en la receptora.
(12)Durante el mes de noviembre de 2008 se creó la Sociedad Sonda
Filiales Brasil S.A. mediante el aporte que Sonda S.A. efectuó
de su inversión en Fonsorbes Participacoes Ltda. (hoy Sonda
Procwork Informática Ltda.), y sus acciones en Sonda do Brasil.
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Durante diciembre de 2008, se efectuó una disminución de capital en
Sonda Filiales Brasil S.A.
(13)Durante el mes de octubre se creó la Sociedad Sonda Filiales
Chile Ltda. mediante el aporte que Sonda S.A. efectuó de la
totalidad de sus acciones en las siguientes sociedades:
• Factoring General S.A. (97,06% de participación)
• Fullcom S.A. (97,00% de participación)
• Microgeo S.A. y Filial (80,44% de participación)
• Novis S.A. (60,00% de participación)
• Orden S.A. y sus Filiales (95,68% de participación)
• Servibanca S.A. (86,75% de participación)
• Servicios Educacionales Sonda S.A. (99,33% de participación)
• Sonda Inmobiliaria S.A. (99,99% de participación)
• Sonda Servicios Profesionales S.A. (99,99% de participación)
• Tecnoglobal S.A. (99,99% de participación)
• Soluciones Expertas S.A. (50,01% de participación)
• Bazuca Int. Part. S.A. (99,99% de participación)
• Transacciones Electrónicas S.A. (50,08% de participación)
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(14)Con fecha 3 de octubre del 2008 Sonda S.A. creó a Sonda SpA.
Los aportes señalados en los números 11), 12), y 13) corresponden
a transacciones bajo control común que de acuerdo a lo señalado
en el Boletín Técnico No.72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
han sido registrados a valor libro bajo el método de unificación de
intereses.
(15)Con fecha 4 de diciembre de 2008 Sonda S.A. vende a Sonda
Argentina 29.562 acciones de Sonda Uruguay S.A., tomando así
el control esta última.
(16)Durante el presente ejercicio la Sociedad suscribió una promesa
de venta de su participación accionaria en Administración
de Activos Financieros S.A. (ACFIN S.A.). Esta promesa se
materializaría durante el primer trimestre de 2009.
La Sociedad no ha contraído obligaciones financieras, que hayan
sido designadas como instrumentos de cobertura de la exposición de
fluctuaciones de cambio de las inversiones en exterior.

NOTA 12. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
El detalle de este rubro es el siguiente:

Rut

Sociedad

99.597.320-0

Administrador Financiero Transantiago

51.084.200-6

CCS cuentas en partic. y otros

96.539.380-3

Ediciones Financieras

Valor contable

Número de
acciones

Porcentaje de
participación

95.000

9,50

1.850.200

1.850.200

4,00

414.561

414.561

615

6,60

9.039

9.039

2.273.800

2.273.800

2008
M$

Totales

2007
M$

NOTA 13. MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
Las diferencias entre el precio de adquisición y el valor patrimonial
proporcional o valor proporcional, según corresponda a la fecha de

compra de las inversiones se presentan como menor o mayor valor
de inversiones, netos de la porción amortizada, y son los siguientes:

a.Menores valores de inversión:
2008
RUT

Sociedad

2007

Amortización

Menor valor

Amortización

Menor valor

M$

M$

M$

M$

96.771.760-6

FINSOFT

88.579.800-4

Microgeo S.A.

42.512

94.071.000-6

Orden S.A.

70.710

96.768.410-4

Payroll S.A.

427

96.571.690-4

Servibanca S.A.

61.021

42.512

103.533

2.497

117.387

1.149.659

70.710

1.220.369

7.258

427

7.685

23.671

193.309

23.671

216.980

108.655

0-E

Sonda de Colombia S.A. (1)

15.061

234.717

12.806

212.364

0-E

Sonda del Ecuador S.A. (1)

14.664

50.102

12.467

55.064

0-E

Sonda del Peru S.A. (1)

3.818

59.182

3.246

53.564

0-E

Sonda do Brasil S.A. (1)

296.645

4.629.025

237.074

3.946.072

0-E

Setco Uruguay S.A. (1)

35.340

232.653

30.046

227.849

0-E

Sonda Uruguay S.A. (1)

46.537

306.368

39.566

300.041

0-E

Sonda México S.A. (1)

88.192

1.521.306

74.981

1.368.404

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

44.278

520.261

44.278

564.539

99.532.860-7

Asesorías Tecnogest S.A.

22.769

22.769

22.769

96.941.290-K

Sustentable S.A.

96.535.540-5

IDC Soluciones Informáticas S.A. (2)

Total
(1)Estos menores valores corresponden a inversiones en el exterior
que se controlan en dólares estadounidenses.

3.062

52.813

3.062

55.874

24.178

435.212

2.179

459.389

840.519

9.452.886

622.291

8.931.883

(2)Menor valor proveniente de la absorción de la Sociedad Lógica
S.A., en diciembre de 2007.

b.Mayores valores de inversión:
2008
RUT

Sociedad

99.545.680-K

Sonda Sistemas Financieros S.A.

99.532.860-7

Asesorias Tecnogest S.A.

96.571.690-4

Servibanca S.A.

Totales

2007

Amortización

Mayor valor

Amortización

Mayor valor

M$

M$

M$

M$

12.556

188.341

12.556

200.897

4.877

80.880

4.877

85.758

12.166

547.461

12.166

559.627

29.599

816.682

29.599

846.282
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NOTA 14. INTANGIBLES
El saldo de los intangibles, corresponden principalmente a los costos
no amortizados incurridos en el desarrollo de software. Dichos
costos se amortizan según lo indicado en la Nota 2p. El detalle de los
intangibles es el siguiente:
2008

2007

M$
Desarrollo de licencias de Software

Totales

M$

10.595.289

9.987.554

10.595.289

9.987.554

(7.765.770)

(6.248.793)

Amortización acumulada:
Desarrollo de licencias de Software
Amortización del año:
Desarrollo de licencias de Software

(1.562.782)

(1.438.326)

NOTA 15. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO
El detalle de los intangibles es el siguiente:
Conceptos
Proyecto Registro Civil (Nota 2 q)
Repuestos y equipos
Proyecto Transantiago (1)
Otros

Totales

2008

2007

M$

M$
-

467.203

622.975

671.935

20.411.310

22.220.545

454.896

143.569

21.489.181

23.503.252
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Las amortizaciones de proyectos al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
ascienden a M$4.146.432 y M$3.524.995 respectivamente (otros
activos circulantes y de largo plazo).
(1) Corresponde a los costos de desarrollo e implementación del
Proyecto Transantiago.
"SONDA suscribió con fecha 20 de septiembre de 2005 un contrato
con el AFT para la provisión de servicios tecnológicos asociados al
proyecto (Contrato de Servicios Tecnológicos) en virtud del cual la
Sociedad se obligó, entre otras materias a:
Proveer el sistema de acceso electrónico y administración de
recursos financieros del sistema de transporte público de Santiago, y
Proveer el sistema de apoyo a la explotación de flota."
Con fecha 7 de marzo de 2008 Sonda y el AFT acordaron modificar
el Contrato de Servicios Tecnológicos, entre las cuales las más
relevantes son: Aumentar la cantidad de buses equipados a la
cantidad de 6.400 buses; Modificar a contar del día 1° de Junio
de 2007 la remuneración por los servicios prestados por Sonda,
la cual estará asociada a ciertos Índices de Cumplimiento que
certificará un Panel de Expertos, y finalmente se estipuló una
remuneración mensual adicional por los nuevos servicios asociados
a la flota complementaria y zonas pagas. Dichas modificaciones han
incrementado las activaciones en los equipos que forman parte del
activo fijo.
Como resultado de la nueva fórmula de tarificación de los servicios,
el aumento del número de buses a equipar, y los pagos por nuevos
servicios, Sonda estima que los ingresos recurrentes que percibirá en
relación al Contrato de Servicios Tecnológicos aumentarán y que no
cambiará significativamente el retorno esperado de la inversión en el
Proyecto (Ver Nota 27).

NOTA 16. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO PORCION
CORTO PLAZO
Los préstamos con instituciones financieras devengan intereses a tasas de mercado.
Banco o Institución
RUT

UF

Financiera

$ no reajustables

Totales

2008

2007

2008

2007

2008

2007

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Largo plazo porción corto plazo
97.006.000-6

Banco Crédito e Inversiones

2.945.870

2.266.085

2.467.767

2.266.085

5.413.637

97.030.000-7

Banco Estado

2.874.545

3.035.820

3.306.009

3.035.820

6.180.554

97.053.000-2

Banco Security

1.037.398

-

1.037.398

97.036.000-K

Banco Santander

2.629.464

Totales

-

Monto capital adeudado

2.863.485

2.629.464

2.863.485

6.857.813

7.931.369 8.637.261

7.931.369

15.495.074

6.765.450

7.837.354

8.534.879

4,13%

7,01%

7,01%

Tasa interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

0,00%

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

100,00%

NOTA 17. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2008 y 2007 son las siguientes:

RUT

Banco o Institución
Financiera

Moneda Indice
de reajuste

Fecha cierre
período actual

Años de vencimiento
Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Más
de 3
hasta 5

Más
de 5
hasta 10

-

-

-

Más de
10 años
Monto Plazo

97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones

$ no reajustables

1.699.564

97.030.000-7 Banco Estado

$ no reajustables

97.036.000-K Banco Santander

$ no reajustables

TOTALES

6,96%

4.318.593

2.276.865

2.276.865

6,93%

5.785.513

1.972.098

1.972.098

7,14%

5.011.102

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

-

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

100,00

-

-

-

-

-

Total largo plazo
Tasa de interés
al cierre de los
anual promedio estados financieros

1.699.564

5.948.527

-

Total largo
plazo al cierre
de los estados
financieros

Fecha cierre
período anterior

5.948.527

15.115.208
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El 7 de febrero de 2006, la Sociedad suscribió tres créditos con
los Bancos Santander, de Crédito e Inversiones y Estado por
M$31.349.412 (históricos), a tasas fijas en pesos, sin garantías, con
el propósito de financiar el Proyecto Transantiago (Ver Nota 15).

NOTA 18. CUENTAS POR PAGAR

SERVICIO
El movimiento de la indemnización por años de servicio de corto y
largo plazo al cierre del ejercicio 2008 y 2007 es el siguiente:

Saldo inicial
2007

M$

M$

Proveedores nacionales

4.737.142

8.509.153

Proveedores extranjeros

69.614

158.601

4.806.756

8.667.754

Totales

NOTA 19. PROVISIONES
El detalle de las provisiones de corto y largo plazo es el siguiente:
2008

2007

M$

M$

1.562.311

1.518.002

333.241

258.745

Pasivo circulante:
Provisión de vacaciones legales
Provisión premio antigüedad
Indemnización por años de servicio

164.245

96.538

Provisión facturas (1)

832.350

955.324

Otras provisiones

17.405

30.140

2.909.552

2.858.749

Indemnización por años de servicio
(Nota 2 s)

1.613.557

1.463.474

Total provisión largo plazo

1.613.557

1.463.474

Total provisión corto plazo
Pasivo a largo plazo:

(1)Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la provisión incluye facturas
por recibir por concepto de equipamiento de diversos proyectos.

2008

NOTA 20. INDEMNIZACION AL PERSONAL POR AÑOS DE

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se
presenta como sigue:
2008
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Constitución de provisiones
Pagos

Totales

2008

2007

M$

M$

1.560.012

1.248.173

353.390

408.050

(135.600)

(96.211)

1.777.802

1.560.012

NOTA 21. PATRIMONIO
El movimiento patrimonial de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

Saldos al 1° de enero de 2007

Capital

Otras

Utilidades

Dividendos

Utilidad

pagado

reservas

acumuladas

provisorios

del año

Totales

M$

M$

M$

M$

M$

M$

200.695.788

(5.745.615)

778.131

-

20.218.415

215.946.719

-

-

20.218.415

-

(20.218.415)

-

Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendos definitivos

-

-

(6.065.524)

-

-

(6.065.524)

Corrección monetaria

14.851.488

(412.900)

1.147.354

-

-

15.585.942

70.763

-

-

-

-

70.763

Costo emisión y colocación acciones

Aumento del capital por emisión de acciones de pago

-

151.790

-

-

-

151.790

Ajuste acumulado por diferencia conversión

-

(11.526.157)

-

-

-

(11.526.157)

Otras reservas (Boletín Nº72)

-

328.792

-

-

-

328.792

Utilidad del año

-

-

-

-

23.084.371

23.084.371

215.618.039

(17.204.090)

16.078.376

-

23.084.371

237.576.696

19.190.005

(1.531.164)

1.430.975

-

2.054.509

21.144.325

Saldo actualizado al 31 de diciembre de 2007

234.808.044

(18.735.254)

17.509.351

-

25.138.880

258.721.021

Saldos al 1° de enero de 2008

215.618.039

(17.204.090)

16.078.376

-

23.084.371

237.576.696

Distribución resultado ejercicio anterior

-

-

23.084.371

-

(23.084.371)

-

Dividendos definitivos

-

-

(16.933.824)

-

-

(16.933.824)

Corrección monetaria

19.190.155

(1.533.686)

2.283.183

(186.513)

-

19.753.139

114.570

-

-

-

-

114.570

Saldos al 31 de diciembre de 2007
Actualización extracontable

Aumento del capital por emisión de acciones de pago
Costo emisión y colocación acciones

-

175.913

-

-

-

175.913

Ajuste acumulado por diferencia conversión

-

20.147.395

-

-

-

20.147.395

Dividendos provisorios

-

-

-

(6.661.178)

-

(6.661.178)

Otras reservas (Boletín Nº72)

(28.808)

Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2008

-

(28.808)

-

-

-

-

24.190.132

24.190.132

234.922.764

1.556.724

24.512.106

(6.847.691)

24.190.132

278.334.035

a.Capital pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital pagado asciende a
M$234.922.764 (M$234.808.044 al 31 de diciembre de 2007) y
se encuentra dividido en 770.364.679 acciones serie única sin valor
nominal (769.719.261 acciones en 2007).

i) Aumentar el capital desde M$73.078.105 (histórico) a la suma
de M$85.711.376 mediante la capitalización de utilidades
acumuladas, otras reservas y déficit acumulado en el período de
desarrollo por un total de M$12.633.271 (histórico).

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de julio de 2006
se acordó lo siguiente:

ii) Aumentar el número de acciones en que se divide el capital a un
total de 800 millones de acciones nominativas.
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iii) Aumentar el capital social a M$120.844.897 dividido en 800
millones de acciones nominativas y sin valor nominal suscritas y
pagadas de acuerdo a lo siguiente: a) M$85.711.376 representado
por 494.899.200 acciones de la Serie A, por 36.278.400 acciones
de la Serie B preferidas y por 35.318.400 acciones a la serie C
preferidas, totalmente suscritas y pagadas por los accionistas; b)
M$4.922.296 (histórico) representado por 33.504.000 acciones
de la Serie A u ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que
deberán emitirse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale
vista o cheque, a un precio por acción equivalente a 0,0083
Unidades de Fomento cada una, dentro del plazo de tres años
contados desde el día 4 de julio de 2006, acciones que serán
destinadas a planes de compensación para trabajadores de la
Sociedad en aquella parte que no hubiere sido suscrito por los
accionistas con derecho preferente a hacerlo; y c) M$30.211.224
(histórico) representado por 200.000.000 acciones de la Serie A u
ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que deberán emitirse,
suscribirse y pagarse en dinero efectivo, vale vista o cheque
dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la junta
extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de julio de 2006, a
un precio por acción no inferior al valor libros de $151 por acción,
o el valor superior a ese que determine libremente el directorio
de la sociedad dentro de los 120 días siguientes a esa fecha. Lo
anterior dejó sin efecto el aumento de capital acordado en Junta
Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de abril de 2006.
Con fecha 3 de noviembre de 2006, en sesión Extraordinaria de
Directorio se acordó por unanimidad fijar en $566 el valor o precio
de colocación de cada uno de los 200 millones de acciones de pago
de la Serie A u ordinaria, inscritas bajo el No.783 en el Registro de
Valores que lleva esa Repartición.
Con motivo de la oferta pública y colocación de acciones de la
compañía, efectuada el mismo día, se verificaron las condiciones
copulativas establecidas en el artículo quinto de los estatutos
sociales de Sonda S.A. y en consecuencia se operó la transformación
automática de las acciones Series A u ordinarias, y B y C preferidas,
en acciones todas ordinarias Serie única, de acuerdo a una tasa de
conversión de una acción Serie A, B y C por una acción Ordinaria.
Motivo de esta oferta pública, la Sociedad recaudó un monto de
M$113.210.022 (históricos). Esta colocación generó gastos directos
por un importe de M$2.367.315 (históricos), los cuales, de acuerdo a
la Circular No. 1736 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
registran formando parte del rubro "otras reservas" en el patrimonio.
En sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2006, el Directorio de
la Sociedad acordó por la unanimidad de sus miembros presentes
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aprobar un Programa de otorgamiento de Opciones para la adquisición
de acciones de SONDA S.A. a ciertos ejecutivos de la sociedad
y sus filiales, que serán seleccionados de tiempo en tiempo por el
Directorio en base a criterios de antigüedad en la Compañía, cargo
y su relevancia en la generación de utilidades, monto del patrimonio
que directamente administra, desempeño, potencial de desarrollo,
estudios y especialización. En relación al desempeño durante el
ejercicio 2006, el Directorio acordó ofrecer a ciertos ejecutivos así
seleccionados la opción de suscribir y pagar antes del 31 de diciembre
de 2006, un total de hasta 2.814.120 acciones nominativas, de
serie única y sin valor nominal, las que de acuerdo al aumento de
capital aprobado para este preciso objeto en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha 4 de julio de 2006, deberán ser pagadas en
dinero efectivo al valor equivalente a 0,0083 Unidades de Fomento al
día del pago. Al 31 de diciembre de 2006 se pagaron 2.786.884 de
estas acciones, registrando el beneficio a valor justo y generando una
reserva de M$415.617 (históricos) que se incluye en el rubro otras
reservas. Con fecha 19 de diciembre de 2007 se pagaron 436.378
acciones adicionales, registrándolas a valor justo y generando una
reserva de M$151.790 (históricos). Durante diciembre de 2008 se
pagaron 645.418 acciones adicionales, registrándolas a valor justo y
generando una reserva de M$175.913 (históricos).
b.Dividendos definitivos y provisorios
Con fecha 22 de abril de 2008 en la Junta Ordinaria de Accionistas
se acordó el reparto de un dividendo definitivo de M$16.933.824
(históricos), con cargo a las utilidades del ejercicio 2007.
Con fecha 19 de agosto de 2008 en la Junta Ordinaria de Accionistas
se acordó el reparto de un dividendo provisorio de M$6.661.178
(históricos).
Con fecha 17 de abril de 2007 en la Junta Ordinaria de Accionistas
se acordó el reparto de un dividendo definitivo de M$6.065.524
(históricos), con cargo a las utilidades del ejercicio 2006.
c.Otras reservas
La Sociedad ha efectuado compras de participaciones a sociedades
bajo control común, las cuales se han registrado de acuerdo al
método de unificación de intereses, de acuerdo a lo establecido en
el Boletín Técnico No.72, del Colegio de Contadores de Chile A.G.,
manteniendo el valor libro de dichas inversiones, las diferencias
resultantes en las compras afectaron el patrimonio de la Sociedad
(Otras reservas).
Además, incluye el costo de emisión y colocación de acciones
efectuada durante el mes de noviembre de 2006.

La composición es la siguiente:
Abono (cargo)
Concepto
Ajuste acumulado por diferencia
de conversión (2)

2008

2007

M$

M$

Colegio de Contadores de Chile A.G., por lo tanto dichas operaciones
se han registrado siguiendo el criterio de unificación de intereses, de
acuerdo a lo indicado en el párrafo No.26 de dicho Boletín. El detalle al
31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:
Concepto

4.617.802

(15.529.638)

Gastos emisión y colocación de
acciones (Nota 25)

(2.768.779)

(2.768.779)

Puerto Norte S.A.

Unificación de intereses Boletín
Técnico No.72 (1)

(1.119.613)

(1.088.237)

Sonda Gestión S.A.

Diferencia precio en colocación
acciones preferentes

827.314

651.400

Totales

Abono (cargo)

Servicios Educacionales Sonda S.A.

(1)El saldo de esta cuenta corresponde a compras y ventas de
inversiones, entre sociedades relacionadas, generadas desde el año
2004. Desde ese año, entró en vigencia el Boletín Técnico No.72 del

Sonda Servicios Profesionales S.A.
Fullcom S.A.
Novis S.A.

Total

2007

M$

M$
-

IDC S.A.

1.556.724 (18.735.254)

2008

31.373

116.344

116.344

(911.410)

(911.410)

27.496

27.496

(153.628)

(153.628)

206.735

206.739

(405.150)

(405.151)

(1.119.613) (1.088.237)

(2)Ajuste acumulado por diferencia de conversión

El detalle de esta cuenta se determina según el criterio indicado en Nota 2y).
Abono (cargo)
País
Argentina - Sonda Argentina S.A.
Brasil - Sonda do Brasil S.A.
Brasil - Sonda do Brasil S.A.
Brasil - Fonsorbes Participacoes Ltda.
Colombia - Sonda Colombia S.A.
Colombia - Sonda Colombia S.A.
Red Colombia S.A.
Red Colombia S.A.
Costa Rica - Datadec
Ecuador - Sonda Ecuador
Ecuador - Sonda Ecuador
Estados Unidos - Microgeo USA
México - Sonda Pissa S.A.
México - Sonda Pissa S.A.
Orden S.A.
Payroll S.A.
Perú - Sonda Perú
Perú - Sonda Perú
Servibanca S.A.
Uruguay - Sonda Uruguay S.A.
Uruguay - Sonda Uruguay S.A.

Total acumulado diferencia por conversión

Concepto de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión
Conversión del menor valor
Conversión de la inversión

2008

2007

M$

M$

727.607
(473.331)
(906.015)
3.879.303
3.475
1.738.871
7.185
74.569
(68.777)
(78.209)
11.789
2.574
(334.481)
209.844
(17.170)
(43.245)
(23.289)
(21.667)
162.078
(233.309)

(61.442)
(1.957.589)
(1.632.972)
(7.728.750)
(33.940)
(115.357)
(278.469)
(446.779)
2.088
(9.424)
(575.576)
(1.675.735)
(19.100)
(46.318)
(156.340)
(31.105)
(392.912)
69.051
(438.969)

4.617.802

(15.529.638)
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NOTA 22. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS FUERA

Concepto

DE LA EXPLOTACION
a.El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación es el
siguiente:
Concepto

2008

2007

M$

M$

133.993

-

Amortización utilidad diferida (1)

34.839

34.838

8.915

6.020

-

2.389.556

Utilidad en venta de activo fijo
Ingreso extraordinario (2)
Juicio Sonda con Serviu 5° Región
Otros ingresos

Totales

Ajuste participación en empresas

2008

2007

M$

M$

246.949

-

-

6.246.803

Cargo compensatorio extraordinario
AFT (3)
Pérdida por venta S.O.S. Logística S.A.

Utilidad en venta de inversiones

-

521.499

265.694

328.445

443.441

3.280.358

b.El detalle de los otros egresos fuera de la explotación es el siguiente:

2008
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-

510.666

Castigo extraordinario de activos

284.326

223.538

Otros egresos fuera explotación

296.495

281.876

Totales

827.770

7.262.883

(1) Corresponde a la amortización de las utilidades no realizadas por
las compras y ventas de empresas filiales.
(2) Corresponden a compensaciones efectuadas con terceros
relacionados al Proyecto Transantiago.
(3) Provisión de egreso que refleja los pagos extraordinarios que
efectuó al AFT con motivo de la Transacción que resolvió las
diferencias relacionadas al contrato tecnológico (Nota 27 II).

NOTA 23. CORRECCION MONETARIA
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria de acuerdo al criterio descrito en Nota 2d, originó un cargo a resultados del año de
M$1.770.647 (cargo M$5.145.114 en 2007), según se resume a continuación:

Activos (cargos) / abonos

Indice de

2008

2007

reajustabilidad

M$

M$

Existencias

IPC

(2.114)

196.212

Activo fijo

IPC

2.723.716

2.283.189

Otros activos circulantes

IPC

84.075

69.646

Otros activos circulantes

U.F.

34.669

11.642

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

12.690.754

7.480.416

Deudores por venta largo plazo

U.F.

337.433

208.062

Otros activos de largo plazo

IPC

2.664.366

3.187.355

Otros activos de largo plazo

U.F.

316.217

Deudores por venta

U.F.

1.047.633

Valores negociables

U.F.

51.023

Cuentas de gastos y costos

IPC

2.097.785

2.165.836

22.045.557

16.040.364

Total abonos

438.006

Activos (cargos) / abonos

Indice de

2008

2007

reajustabilidad

M$

M$

Pasivos (cargos) / abonos
Patrimonio

IPC

(19.753.139)

(16.973.091)

Obligaciones corto plazo

U.F.

(210.031)

(446.943)

Obligaciones largo plazo

U.F.

(5.623)

(118.058)

Otros pasivos circulante

IPC

(228.797)

(144.053)

Otros pasivos largo plazo

IPC

(41.524)

(46.077)

Cuentas de ingresos

IPC

(3.577.090)

(3.457.256)

(23.816.204)

(21.185.478)

(1.770.647)

(5.145.114)

Total cargos
Pérdida por corrección monetaria

NOTA 24. DIFERENCIA DE CAMBIO
La composición de la diferencia de cambio al 31 de diciembre de cada ejercicio es la siguiente:
Moneda

2008

2007

M$

M$

Activos
Disponible

US$

(31.781)

182.148

Valores negociables

US$

214.877

(2.463.470)

Otros activos circulantes

US$

1.198.589

498.607

1.381.685

(1.782.715)

Total abonos (cargos)
Pasivos
Obligaciones corto plazo

US$

128.069

(167.595)

128.069

(167.595)

1.509.754

(1.950.310)

Total abonos (cargos)
Utilidad (perdida) por diferencias de cambio

NOTA 25. GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE
TITULOS ACCIONARIOS Y DE TITULOS DE DEUDA
Al 31 de diciembre de 2008, el saldo mantenido en este rubro
corresponde a desembolsos relacionados directamente con el
proceso de emisión y colocación de acciones.
Se registran en el rubro otras reservas en el patrimonio, según lo
señala la circular No.1736 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, de fecha 13 de enero de 2005.

M$
Gastos de asesorías legales
Gastos de asesorías financieras
Comisiones de colocación
Derechos de resgistro e inscripción
Gastos de impresnta

1.047.340
169.668
1.414.148
2.685
134.938

Total

2.768.779
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NOTA 26. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el saldo final de efectivo y
efectivo equivalente esta compuesto por:
2008

2007

M$

M$
792.866

533.644

Depósitos a plazo

Disponible

10.732.110

27.413.287

Valores negociables - cuotas de fondos mutuos renta fija

17.500.056

3.013.054

29.025.032

30.959.985

Totales

2008

2007

M$

M$

Otros ingresos de inversión:
Rescate Fondo de Inversión Sonda
Dividendos recibidos

30.594.568

-

6.163.016

17.412.928

-

2.867.707

36.757.584

20.280.635

Otros

Totales

2008

2007

M$

M$

Otros desembolsos por inversión:
Pago a AFT por transacción

6.195.177

-

Desembolsos por Proyectos

1.366.008

9.616.797

Totales

7.561.185

9.616.797

NOTA 27. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
I.LITIGIOS
1.SONDA S.A.
1.1.Juicios relacionados con el Proyecto Transantiago:
a)Con fecha 14 de diciembre de 2006 Sonda S.A. interpuso en
290 Juzgado Civil de Santiago una demanda de indemnización de
perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de don
Roberto Sone Cisternas, derivados del ejercicio abusivo y de mala
fe del derecho de litigar con la intención de obtener un beneficio
personal. Con fecha 19 de marzo de 2007 la demanda fue ampliada
a Transporte Inteligente Multimodal S.A. (TIMM Chile S.A). La

demanda fue acogida por sentencia de fecha 24 de marzo de 2008
siendo el demandado condenado a pagar a Sonda la cantidad de
$110 millones más reajustes e intereses. La referida resolución
fue objeto de recursos de casación en la forma y apelación por los
demandados.
b)Con motivo de la contestación a la demanda presentada por Sonda
descrita en el acápite anterior, los demandados a su vez demandaron
reconvencionalmente a Sonda por la cantidad de $12.950.000.000,
y US$ 390.000.000, fundados en un supuesto uso de información
confidencial y propiedad intelectual e industrial, pretensión que
fue rechazada en todas sus partes por sentencia de fecha 24 de
marzo de 2008. La referida resolución fue objeto de recursos de
casación en la forma y apelación interpuestos por las demandantes
reconvencionales.

c)Con fecha 07 de enero de 2009, Sonda interpuso demanda arbitral
en contra del Administrador Financiero Transantiago S.A. (AFT)
con el objeto de obtener el cumplimiento forzado de su obligación
de pagar la cantidad de $1.627.660.080 correspondiente a parte
del precio de los servicios prestados por Sonda S.A. en virtud del
Contrato de Servicios Tecnológicos vigente entre las partes. Esta
suma fue retenida por el AFT de los pagos convenidos con Sonda
por tales servicios, invocando la compensación de una supuesta
obligación de reembolso por parte de Sonda de igual cantidad de
dinero, a causa del cobro efectuado por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones de una boleta bancaria de garantía entregada
por el AFT. El arbitraje se substancia ante el juez árbitro don Enrique
Barros Bourie.
1.2.Litigio en la República de Costa Rica:
Con motivo de la ejecución de un contrato de servicios de TI del año
2000, suscrito entre Sonda S.A. y el Poder Judicial de Costa Rica,
han surgido diferencias entre las partes que derivaron en que Sonda
ha demandado al Poder Judicial de Costa Rica por la suma de US$
1,2 millones por la ejecución indebida de garantías y no pago de
servicios prestados. Por su parte, el Poder Judicial de Costa Rica
ha reclamado daños ocasionados por un supuesto incumplimiento
de contrato por parte de Sonda por la cantidad de US$ 2,1 millones.
Estas divergencias motivaron el inicio de un Arbitraje por parte de
Sonda S.A., el cual se encuentra actualmente en curso.
2.FILIALES
2.1.Sonda do Brasil S.A.:
Sonda do Brasil S.A., tiene actualmente diversos juicios en los
cuales es parte, principalmente de naturaleza laboral y tributaria,
asociados, en su mayoría a situaciones provenientes de la absorción
de la sociedad Imarés, los que alcanzan los R$90 millones. De ellos,
los más significativos dicen relación con notificaciones de autos de
infracción tributaria (liquidación de impuesto) por la cantidad total de
R$61,5 millones de Reales, cursada por los Municipios de Sao Paulo
y de Campinas, en ambos casos bajo el supuesto que la totalidad
de los servicios de la filial se prestan dentro de su municipio. El
impuesto corresponde al impuesto aplicable en Brasil en beneficio
del municipio donde las empresas prestan sus servicios, calculado
como porcentaje de su facturación. La filial de Sonda alegó la
nulidad de los cobros basada en que tales impuestos se encuentran
ya pagados conforme a la distribución territorial dispuesta por la
ley. Los abogados locales han informado a la compañía que estos
conflictos territoriales en la aplicación del impuesto son usuales
en Brasil, y estiman que existe una alta probabilidad de obtener en
definitiva una sentencia favorable a la compañía.

2.2.FONSORBES
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad matriz y sus filiales
mantienen litigios laborales y tributarios por un valor ascendente a
US$1,3 millones.
En opinión de la Administración y sus asesores legales, analizadas
dichas contingencias, se ha concluido que las provisiones
constituidas al 31 de diciembre de 2008, son suficiente para cubrir
los riesgos asociados de estos litigios.
3.OTROS LITIGIOS
La Compañía es demandada y demandante en otros litigios y
acciones legales producto del curso ordinario de los negocios. En
opinión de la Administración, el resultado final de estos asuntos no
tendrá un efecto adverso en la situación financiera de la compañía,
sus resultados de operación y su liquidez.
II.CONTRATOS
SONDA S.A.
Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT) y terceros
relacionados.
Además de poseer una participación minoritaria en la propiedad
accionaría del 9,5% de la sociedad Administrador Financiero de
Transantiago S.A. (AFT), quién provee al Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones (MTT) los servicios de administración de
recursos financieros del Transantiago, Sonda suscribió con fecha 20
de septiembre de 2005 un contrato con el AFT para la provisión de
servicios tecnológicos asociados al proyecto (Contrato de Servicios
Tecnológicos).
Al 31 de diciembre de 2008 Sonda ha invertido, un monto neto
aproximado, en este proyecto de USD 66 millones, habiendo tomado
los resguardos contractuales para recuperar una parte sustancial de
lo invertido en caso de término anticipado del Contrato de Servicios
Tecnológicos, mediante la compra de los activos y reembolso de
gastos que deberá efectuarle el AFT.
El Contrato de Servicios Tecnológicos estipula que, bajo ciertas
circunstancias y condiciones, Sonda deberá reembolsar al AFT
las multas que esta última deba pagar al MTT atribuibles a fallas
tecnológicas, sin perjuicio del derecho de Sonda a eventualmente
repetir contra terceros proveedores de equipos y servicios para
obtener de ellos el reembolso parcial de tales multas. Asimismo,
Sonda deberá rembolsar al AFT el valor de las boletas bancarias
de garantía que sean hechas efectivas por el MTT, en la medida
que fueran cobradas como consecuencia de falla de los servicios
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tecnológicos prestados por Sonda. En todo caso la responsabilidad
de la Sociedad por cualquier causa derivada del Contrato de Servicios
Tecnológicos tendrá un límite máximo equivalente a UF760.000.
Con fecha 7 de marzo de 2008, Sonda suscribió con el Administrador
Financiero de Transantiago S.A. (AFT), un Contrato de Transacción en
virtud del cual las partes acordaron poner término extrajudicialmente
a las diferencias, conflictos y reclamos recíprocos planteados entre
ellos hasta la fecha en relación al Contrato de Servicios Tecnológicos,
precaviendo con ello un eventual arbitraje. La Transacción contempla
el otorgamiento de diversas concesiones recíprocas entre las partes,
a saber:
Sonda adquirió un software que forma parte del sistema Multivía y
diversos equipos, aumentando en M$663.725 la inversión asociada
al Proyecto Transantiago. Asimismo, Sonda efectuó un pago al AFT
en forma extraordinaria y por única vez de M$5.736.275, como
compensación por menores ingresos percibidos y reembolso de
multas. Por su parte, el AFT desistió de la solicitud de reembolso
de boletas de garantía y pagó a Sonda la cantidad de M$5.871.231
por concepto de servicios prestados en los meses de Marzo, Abril y
Mayo de 2007. Respecto de los servicios por los meses de Junio a
Diciembre de 2007, Sonda recibió el pago de contado de M$654.876
y el saldo que en definitiva se determine lo recibirá en seis cuotas
mensuales entre Julio y Diciembre de 2008 de las cuales se han
recibido el pago de 5 de las 6 cuotas, siendo que la cuota 6 se pagará
en enero de 2009.
En igual fecha Sonda y el AFT acordaron modificar el Contrato de
Servicios Tecnológicos, entre otras materias en lo referente a:
Aumentar la cantidad de buses equipados a la cantidad de 6.400
buses; Modificar a contar del día 10 de Junio de 2007 la remuneración
por los servicios prestados por Sonda, la cual estará asociada a
ciertos Índices de Cumplimiento que certificará un Panel de Expertos,
y finalmente se estipuló una remuneración mensual adicional por los
nuevos servicios asociados a la flota complementaria y zonas pagas.
Como resultado de la nueva fórmula de tarificación de los servicios,
el aumento del número de buses a equipar, y los pagos por nuevos
servicios, Sonda estima que los ingresos recurrentes que percibirá
en relación al Contrato de Servicios Tecnológicos aumentarán y que
no cambiará significativamente el retorno esperado de la inversión
en el Proyecto.
Los efectos del pago extraordinario acordado con la AFT por un importe
de M$5.736.275 (cifra histórica), así como, las compensaciones de
terceros relacionados con el proyecto Transantiago por un importe
de M$2.149.266 (cifra histórica) acordadas durante el año 2007
como parte de las negociaciones conducidas por la Sociedad y que
concluyeron con la firma de la Transacción antes referida, fueron
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provisionadas al cierre de los estados al 31 de diciembre de 2007 con
cargo y abono respectivamente, a los resultados no operacionales
de la sociedad. De esta forma, el efecto total de toda la negociación
relacionada con el proyecto Transantiago significó un cargo neto
después de impuesto de M$2.939.867 (cifra histórica) en los
resultados de la Sociedad del año 2007.
Con fecha 30 de Junio de 2008 el Ministerio de Transportes hizo
efectiva y cobró al Administrador Financiero de Transantiago (AFT),
una boleta de garantía bancaria por UF76.000. Con fecha 2 de Julio
de 2008 el AFT solicitó a SONDA información respecto de las razones
de carácter tecnológicas invocadas como fundamento de la medida.
La compañía informó que no existe una falla de orden tecnológico
atribuible al AFT ni menos a Sonda. Con fecha 1º de diciembre de
2008 el AFT procedió a descontar el importe de la mencionada
boleta de garantía de las sumas adeudadas a Sonda por Concepto
de los servicios tecnológicos, lo que motivó la presentación de una
demanda arbitral contra el AFT para obtener el pago de lo adeudado
(ver I. LITIGIOS).
III.CONTINGENCIAS
Compromisos contraídos con entidades financieras y otros:
Los contratos de crédito suscritos por la matriz Sonda y sus filiales
con entidades financieras imponen a la Sociedad límites a indicadores
financieros de variada índole durante la vigencia de los créditos,
usuales para este tipo de financiamiento. La sociedad informa
periódicamente a dichas entidades, de acuerdo a los términos y
fechas convenidas, el cumplimiento de las obligaciones que emanan
de los contratos, las que al 31 de diciembre de 2008 se encuentran
cumplidas.
PERU
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad entregó cartas
fianzas a favor de terceros por US$252.177 y US$170.965,
respectivamente. Una de las cartas fianzas fue emitida a favor de
un cliente de la Sociedad. A solicitud del banco local emisor de dicha
carta fianza, Sonda S.A. entrego un Stand by a través del Bice Chile
por US$109.071, con vencimiento en mayo de 2009, para garantizar
el cumplimiento de la carta fianza.
IV.GARANTIAS
SONDA S.A.
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
propias de su giro, las sociedades tienen tomadas boletas de
garantía bancarias, stand by y carta fianza por un monto total de
M$6.046.275.

Con fecha 10 de enero de 2008 la Compañía junto con los demás
accionistas del Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT)
otorgó una "Comfort Letter" por la cual asumieron el compromiso
para con el Banco BBVA Chile de pagar en forma simplemente
conjunta el crédito por 760.000 Unidades de Fomento tomado con

dicha institución por el AFT para financiar la emisión de boletas de
garantía, en el evento de que el deudor no cumpliera su obligación
de pago. Tal compromiso queda limitado a la participación de los
accionistas en el capital del AFT, que en el caso de Sonda equivale al
9,5% y por el plazo de un año.

El detalle de las boletas de garantías y otras contingencias al 31 de
diciembre de cada ejercicio es el siguiente:
SALDOS PENDIENTES
DEUDOR

ACTIVOS

DE PAGO A LA FECHA DE

COMPROMETIDOS

CIERRE DE LOS ESTADOS

TIPO DE

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

VALOR

NOMBRE

RELACIÓN

GARANTÍA

AGUAS ANDINAS S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

150.040

AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

1.845

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

ASTILLERO Y MAESTRANZA DE LA ARMADA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

ATENTO CHILE S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

BANCO CENTRAL DE CHILE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

1.532

1.526

BANCO DE CHILE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

32.753

10.685

BANCO ESTADO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

7.509

CEPAL

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

19.275

CMPC CELULOSA S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

32.465

35.354

32.465

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

323.076

44.649

1.287

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

484.871

840.275

462.174

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

9.803

DEFENSORIA PENAL PUBLICA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

1.000

ECONOMICAS INTERNACIONALES

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

500

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAISO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

29.800

17.017

EMPRESAS LIPIGAS S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

29.647

29.533

EMPRESAS MELON S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

ESSBIO S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

5.663

FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

7.508

8.729

ILUST. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

28.969

31.547

INTRALOT DE CHILE S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

50.664

56.430

50.664

JEFATURA EJEC. DE ADMI.DE LOS FONDOS DE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

15.233

8.334

15.233

MINISTERIO DE HACIENDA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

MINISTERIO DE HACIENDA/DIR.PRESUPUESTO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

MINISTERIO PUBLICO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

ACREEDOR DE LA GARANTÍA

TIPO

CONTABLE

12/31/2008

12/31/2007
40.307

12/31/2009 ACTIVOS 12/31/2010 ACTIVOS 12/31/2011 ACTIVOS
150.040
1.845

1.845

321.789

321.789

5.663

5.663

7.508

7.508

5.156
2.939

16.518

2.939

2.069
1.532
31.964

789

7.509
5.088

19.275

17.566

JUDICIAL
22.697

9.803
2.449
28.145

1.000

2.723

500

PUBLICA
DIRECCION GRAL. DE RELACIONES
43.560
21.369
29.800
29.647

14.959

28.969

SALUD DEL EJERCITO
124.244
67.170
6.236

5.178

6.236
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SALDOS PENDIENTES
DEUDOR

ACTIVOS

DE PAGO A LA FECHA DE

COMPROMETIDOS

CIERRE DE LOS ESTADOS

TIPO DE

LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

VALOR

NOMBRE

RELACIÓN

GARANTÍA

PANAMA COMPRAS

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

S.K.C COMERCIAL S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

163.040

162.405

SCOMP S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

39.476

21.298

SERV. DE IMPUESTOS INTERNOS

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

128.220

138.516

SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

3.160.450

3.441.730

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

731

SERVICIO HODROGRAFICO Y OCEONOGRAFICO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

38.623

40.175

SERVICIOS COMPARTIDOS CMPC

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

93.340

80.348

SONDA BRASIL

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

SONDA DEL PERU

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

10.000

10.000

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

57.085

57.085

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

128.888

128.888

DIR.NACIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

195

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

21.882

21.882

FONDO NACIONAL DE SALUD

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

32.179

32.179

I.MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

97

97

ILUST.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

400

400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

459

459

MIN.DE ECONOMIA FOMENTO Y

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

3.750

3.750

MINISTERIO DE EDUCACION

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

305.000

122.000

SUPERINT.DE BANCOS E INSTITUCIONES

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

64.358

64.358

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

2.145

2.145
9.010

ACREEDOR DE LA GARANTÍA

TIPO

CONTABLE

12/31/2008

12/31/2007

12/31/2009 ACTIVOS 12/31/2010 ACTIVOS 12/31/2011 ACTIVOS

135.279

727

163.040
17.840

97.690

39.476

39.476

12.690

12.690

122.000

122.000

901.008

901.008

318.225

318.225

3.160.450
731

4.776
38.623
93.340

1.958.830
69.418

59.019

69.418

8.976
32.271

44.009

32.271

14.157

NAC DE SERV. DE SALUD
CIA. DE SEGUROS DE VIDA, CONSORCIO
NACIONAL DE SEGUROS S.A
COMERCIAL DE VALORES S.A.
ADMINISTRADORA
195

METRO S.A.

RECONSTRUCCION
61.000

FINANCIERAS
FONDOS DE PENSIONES
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

9.010

TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

901.008

TESORERIA DEL EJERCITO

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

70.000

INBT. DE NORMALIZACION PREVISIONAL

SONDA S.A.

MATRIZ

BOLETA

11.039

AUTODESK USA

SONDA S.A.

MATRIZ

STAND BY

63.645

63.645

63.645

GOBIERNO DE PANAMA

SONDA S.A.

MATRIZ

STAND BY

572.805

572.805

572.805

GOBIERNO DE PANAMA

SONDA S.A.

MATRIZ

STAND BY

318.225

318.225

BANCO LAFISE COSTA RICA

SONDA S.A.

MATRIZ

COMFORT

1.272.900

1.272.900

1.272.900

SOFIMEX MEXICO

SONDA S.A.

MATRIZ

COMFORT

3.182.250

3.182.250

3.182.250

636.450

636.450

636.450

70.000
11.039

LETTER
LETTER
BANCO BICE

SONDA S.A.

MATRIZ

COMFORT
LETTER

NOTA 28. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:
Boletas de garantía recibidas

Relación

CDR Aramark Multiservicios Ltda.
Incosyp Ingenieria y Const Ltda.
Interexport Telecomunicaciones y Proyectos Especiales S.A.
NEC Chile S.A.
Paris S.A.
Rabie S.A.
Rodolfo Jorge Roccatagliata Gutiérrez
Siemens S.A.
Telmex Servicios Empresariales S.A.
Cortés y Aracena
Siemens S.A.

Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores

Totales

2008
M$
101.336
92.371
42.905
437.596
8.474
227.452
12.074
3.110.271
345.386
12.482
214.526

2007
M$
101.336
42.905
759.256
227.452
12.074
3.110.271
345.387
-

4.604.873

4.598.681

NOTA 29. RETENCIONES
El detalle es el siguiente:

Pagos provisionales mensuales de impuestos
Impuestos a las ventas y servicios
Imposiciones y/o leyes sociales
Impuesto único
Bienestar Sonda
Otras retenciones

2008
M$
141.083
1.892.930
266.957
89.258
315.406
57.772

2007
M$
282.052
495.802
378.320
86.127
58.689
95.421

Totales

2.763.406

1.396.411

NOTA 30. DEPOSITOS A PLAZO
El detalle es el siguiente:
Dólares
Detalle

Otras monedas

Total

2008

2007

2008

2007

2008

2007

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Banco de Chile

-

-

5.177.513

-

5.177.513

-

Banco Santander Santiago

-

27.413.287

5.077.255

-

5.077.255

27.413.287

Banco BCI Miami

Totales

477.342

-

-

-

477.342

-

477.342

27.413.287

10.254.768

-

10.732.110

27.413.287
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NOTA 31. MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:
Activos
Monto
Rubro

Moneda

2008
M$

2007
M$

Activos Circulantes
Disponible
Disponible
Depósito a plazo
Depósito a plazo
Valores negociables
Deudores por ventas
Deudores por ventas
Deudores por ventas
Documentos por cobrar
Documentos por cobrar
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas cp
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas cp
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas cp
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuesto diferidos cp
Otros activos circulantes

$ no reajustable
Dólares
Dólares
$ reajustable
$ no reajustable
$ reajustable
$ no reajustable
Dólares
$ reajustable
$ no reajustable
$ reajustable
Dólares
$ no reajustable
$ reajustable
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable

762.477
30.389
477.342
10.254.768
18.968.841
5.217.758
13.891.494
1.081.543
650.943
35.664
152.525
690.548
234.232

506.576
27.068
27.413.287

207.873
4.534.414

25.551.534
5.350.892
10.360.753
91.237
938.883
48.505
567.455
2.389.556
404.989
19.853.405
2.112.838
381.484
1.923.128
3.040.387
2.329
261.824
5.399.670

$ no reajustablee

25.140.598

30.512.478

$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
$ reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable

52.409.369
15.124.883
2.273.800
2.419.533
7.033.353
(816.682)
8.170.435
457.820
88.796.539
1.992.134
10.595.289
(7.765.770)
21.489.181

25.409.461
93.723.062
2.273.800
2.768.525
6.163.358
(846.282)
9.467.690
965.705
13.895.378
164.498
9.987.554
(6.248.793)
23.503.252

259.273.725
27.617.320
24.446.429

151.833.611
130.353.550
36.178.325

311.337.474

318.365.486

22.561.663
1.187.128
3.077.390

Activo fijo
Activo fijo
Otros activos
Inversión en empresas relacionadas
Inversión en empresas relacionadas
Inversión en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas lp
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas lp
Intangibles
Amortización intangibles
Otros

Total Activos

Totales

$ no reajustable
Dolares
$ reajustable

Pasivos circulantes
Rubro

Moneda

Hasta 90 días
2008

´2007
tasa int.
prom.
anual

Monto
Obligaciones con bancos e instituciones financieras lp pc

90 días a 1 año

$ Reajustable

Monto
3.428.907

4,74%

2.159.315

7,01%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras lp pc

$ No reajustable

1.982.842

Cuentas por pagar

$ No reajustable

4.737.142

8.509.153

Cuentas por pagar

Dólares

69.614

158.601

Acreedores varios

$ No reajustable

50.321

Acreedores varios

Dólares

Documentos y cuentas por pagar a emp.relacionadas

$ No reajustable

Documentos y cuentas por pagar a emp.relacionadas

Dólares

Documentos y cuentas por pagar a emp.relacionadas

7,01%

250.964

1.795.732

$ Reajustable

Retenciones

$ No reajustable

2.763.406

1.396.411

Impuesto a la renta

$ No reajustable

286.356

Ingresos percibidos por adelantado

$ No reajustable

362.852

345.344

Dólares

598.692

201.741

$ No reajustable

14.062

$ Reajustable
Dólares

Totales

7,01%

4,74%

6.477.946

7,01%

195.245

6.246.803
2.858.749

$ No reajustable

5.948.527

Monto
3.428.906

1.082
2.412.066

Total pasivos circulantes

Monto

tasa int.
prom.
anual

2.589.333

$ No reajustable

Dividendos por pagar

´2007

tasa int.
prom.
anual

1.835.553

Provisiones

Ingresos percibidos por adelantado

2008
tasa int.
prom.
anual

497.486
86.283

-

9.675.710

-

3.428.906

14.404.779

18.109.269

6.641.258

6.564.229

668.306

2.196.977

-

-

15.073.085

29.981.956

6.641.258

9.993.135

Pasivos largo plazo 2008
Rubro

Moneda

1 a 3 años

Monto
Obligaciones con bancos e instituciones financieras

$ No reajustable

Provisiones

$ No reajustable

Provisiones

Dólares
$ No reajustable
$ No reajustable

Impuestos diferidos
Total pasivos a largo plazo

Dólares
Totales

5.948.527

3 a 5 años

tasa int.
prom.
anual
7,01%

tasa int.
prom.
anual

Monto

5 a 10 años
tasa int.
prom.
anual

Monto

más de 10 años
tasa int.
prom.
anual

Monto

-

-

-

492.421

-

-

-

1.121.136

-

-

-

3.727.012

-

-

-

10.167.960

-

-

-

1.121.136

-

-

-

11.289.096

-

-

-
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Pasivos largo plazo 2007
Rubro

Moneda

1 a 3 años

Monto
Obligaciones con bancos e instituciones financieras

$ No reajustable

15.115.208

Provisiones

$ No reajustable

1.463.474

Impuestos diferidos

$ No reajustable

3.011.198

Otros pasivos de largo plazo

$ No reajustable

79.494
19.669.374
19.669.374

Total pasivos a largo plazo
Totales

$ No reajustable

NOTA 32. SANCIONES
La Sociedad, sus Directores o Administradores no han recibido
sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de otras
autoridades administrativas durante los ejercicios 2008 y 2007.

NOTA 33. MEDIO AMBIENTE
La actividad de la Sociedad no se encuentra dentro de las que
pudieren afectar el medio ambiente, por lo tanto, a la fecha de
cierre de los presentes estados financieros no tiene comprometidos
recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimiento de
ordenanzas municipales u otros organismos fiscalizadores.

NOTA 34. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2009 y la
fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales,
que pudieren afectar significativamente la situación financiera y/o
resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008.

3 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años

tasa int.
tasa int.
tasa int.
tasa int.
prom.
prom.
prom.
prom.
anual Monto anual Monto anual Monto anual
7,01%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANÁLISIS RAZONADO
A continuación se presentan los resultados individuales de SONDA
S.A. para el período comprendido entre el 01 de enero de 2008 y
el 31 de diciembre de 2008. Todas las cifras están presentadas en
pesos chilenos al 31 de diciembre de 2008. Las conversiones de
dólares de Estados Unidos de Norteamérica expresadas en este
informe están basadas en el tipo de cambio de cierre de diciembre de
2008 (1 US$= 636,45 Pesos Chilenos).
1 Análisis comparativo
Resumen
Los ingresos acumulados obtenidos a diciembre de 2008 totalizaron
$88.643 millones (US$139,3 millones), lo que representa un alza de
un 11,1% respecto a igual período del año 2007.
Por su parte, el resultado operacional de $18.440 millones (US$29,0
millones) obtenido a diciembre 2008, representa un aumento de un
23,7% respecto a igual período del año anterior.
El resultado no operacional del período totalizó $8.885 millones
(US$14,0 millones), lo que representa una disminución de un 15,7%
respecto al resultado no operacional obtenido en igual período del
año anterior.
La utilidad del periodo alcanzó $24.190 millones (US$38,0 millones),
lo que representa una disminución de 3,8% respecto a igual período
del año anterior.
Los índices de liquidez evolucionaron de la siguiente manera desde
diciembre 2007 hasta diciembre 2008:

•

La liquidez corriente, expresada como la relación entre activos
circulantes y pasivos circulantes, pasó de 2,67 veces a 3,87
veces.

•

La razón ácida, expresada como la relación entre fondos
disponibles y pasivos circulantes, pasó de 1,76 veces a 2,37
veces.

Por su parte, los índices de endeudamiento de la compañía
evolucionaron de la siguiente manera durante el período comprendido
entre diciembre 2007 y diciembre 2008:
•

La razón de endeudamiento, entendido como la relación entre
pasivo circulante y pasivo de largo plazo, por sobre patrimonio,
pasó de 0,23 veces a 0,12 veces.

•

La proporción de deuda de corto plazo respecto a la deuda total,
pasó de 0,67 veces a 0,66 veces.

•

La proporción de deuda de largo plazo respecto a la deuda total,
pasó de 0,33 veces a 0,34 veces.

Por último, los índices de rentabilidad, evolucionaron de la siguiente
manera en el período analizado:
•

La rentabilidad sobre el patrimonio promedio pasó de un 9,8% a
un 9,0%.

•

La rentabilidad sobre los activos promedio pasó de un 7,8% a un
7,7%.
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RESULTADOS INDIVIDUALES
A continuación se presentan los resultados en miles de pesos:
DICIEMBRE 2008 VS. DICIEMBRE 2007
Miles de $
Estado de Resultados

2008

2007

Desv

Var%

Ingresos de Explotación

88.642.753

79.771.244

8.871.509

11,1%

Costos de Explotación

-61.790.157

-57.495.924

-4.294.233

7,5%

Margen de Explotación

26.852.596

22.275.320

4.577.276

20,5%

Gastos de Adm. y Vtas.

-8.412.395

-7.368.603

-1.043.792

14,2%

Resultado Operacional

18.440.201

14.906.717

3.533.484

23,7%

8.884.749

10.539.689

-1.654.940

-15,7%

24.190.132

25.138.880

-948.748

-3,8%

2008

2007

Margen de Explotación (%)

30,3%

27,9%

Margen Operacional (%)

20,8%

18,7%

Margen Neto (%)

27,3%

31,5%

Resultado No Operacional

Utilidad después Impuesto
INDICADORES

Ingresos de Explotación
Los ingresos de explotación acumulados a diciembre 2008 alcanzaron
$88.643 millones (US$139,3 millones). De esta suma, un 88,4% fue
aportado por el negocio de Servicios TI; un 8,7% por el negocio de
Plataformas; y un 2,9% por el negocio de Aplicaciones.
El alza de un 11,1% en los ingresos respecto a igual período del
año anterior, se explica principalmente por el alza experimentada
por los ingresos asociados al negocio de Servicios TI, los cuales
alcanzaron $78.395 millones (US$123,2 millones), lo que representa
un incremento de $ 8.083 millones (US$12,7 millones) respecto a
los $70.312 millones (US$110,5 millones) registrados a diciembre
del 2007. Lo anterior equivale a un crecimiento de 11,5% respecto a
igual período del ejercicio anterior. Dentro de este aumento se puede
destacar el negocio de Outsourcing TI que aportó $7.666 millones
(US$12,0 millones) adicionales con respecto al 2007, equivalente a
un crecimiento de 12,2%.

Resultado Operacional
El resultado operacional acumulado a diciembre 2008 alcanzó los
$18.440 millones (US$29,0 millones), lo que equivale a un aumento
de 23,7% respecto a igual período del año anterior, en el que se
alcanzaron $14.907 millones (US$23,4 millones). Este resultado se
explica principalmente por un aumento en los ingresos provenientes
de negocios de mayor valor agregado.
Resultado No Operacional
El resultado no operacional acumulado a diciembre alcanzó los
$8.885 millones (US$14,0 millones) comparado con $10.540
millones (US$16,6 millones) registrados en igual período del año
2007, lo que equivale a una disminución de 15,7%.
Utilidad del periodo
La utilidad del periodo alcanzó $24.190 millones (US$ 38,0 millones),
equivalente a una disminución de 3,8% respecto a igual período del
año anterior, en el que se obtuvieron $25.139 millones (US$ 39,5
millones). Esta variación obedece en gran parte a la disminución de
$1.655 millones (US$2,6 millones) en el resultado no operacional del
período.

Indicadores Financieros

Dic-2008

Dic-2007

Dic-2007

variación
Dic-2008
Dic-2007
%

Liquidez
Liquidez corriente (Act.Circ. / Pas.Circ.)
Razón ácida (Act.Circ. - Exist. - Otros (*)) / Pas.Circ.

(veces)
(veces)

3,87
2,37

2,67
1,76

2,67
1,76

45,1%
34,5%

Endeudamiento
Razón de endeudamiento (Pas.CP + Pas.LP) / Patrimonio)
Deuda corto plazo (Pas.CP / Pas.Total)
Deuda largo plazo (Pas.LP / Pas.Total)
Cobertura gastos financieros (Util.AntesDe Impto.-Int.-Dep.-Amort) / Gtos.Fin

(veces)
(veces)
(veces)
(veces)

0,12
0,66
0,34
24,83

0,23
0,67
0,33
14,79

0,23
0,67
0,33
14,79

-48,6%
-1,8%
3,7%
67,8%

Actividad
Rotación inventarios (veces en el año) (Ctos.Vta. / Exist.Promedio)
Permanencia inventarios (Exist.Prom. / Ctos.Vta.) * 360 días

(veces)
(días)

2,91
123,51

4,53
79,51

4,64
77,52

-35,6%
55,3%

%
%
%

9,0%
7,7%
66,3%

9,8%
7,8%
49,9%

9,8%
7,8%
49,9%

-8,4%
-1,5%
32,8%

$
%

31
8,9

33
2,7

30
2,7

-3,9%
227,6%

Dic-2007
M$
-

variación
Dic-2008
Dic-2007
%
11,1%
7,5%
14,2%
23,7%
-15,7%
-3,8%
-34,1%
10,5%

Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio (**) Ut.Final / (Pat.Promedio + Int.Min.Promedio)
Rentabilidad de activos (**) (Ut.Final / Act.Promedios)
Rentabilidad activos operacionales (activo fijo) (**) (Ut.Operac. / Act.Operac.
Promedio)
Utilidad por acción (***) (Ut.Final / N°.Accs.)
Retorno de dividendos (***) (Div.Pag. / PrecioLibro.xAcción)

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de explotación
Costos de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado del ejercicio
Gastos financieros
R.A.I.I.D.A.I.E. (****)

Dic-2008
M$
88.642.753
(61.790.157)
(8.412.395)
18.440.201
8.884.749
24.190.132
(1.554.716)
38.597.084

(*) Razón acida. Otros = Deud.Var; CxCaEmp.Relac.; Impto.xRecup; Gtos.pag.xAntic;Imptos.Dif;OtrosAct.Circ.
(**) Corresponde a rentabilidades anualizadas
(***) Cálculos sobre la base de un total de 769.282.884 acciones en Dic-2007 y de 770.331.987 acciones en Dic-2008.
(****) R.A.I.I.D.A.I.E. = resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios.

Dic-2007
M$
79.771.244
(57.495.924)
(7.368.603)
14.906.717
10.539.689
25.138.880
(2.360.609)
34.918.663
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ANÁLISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS

•

ACTIVOS
Los activos al 31 de diciembre de 2008 alcanzaron $311.337 millones
(US$489,2 millones), una disminución de un 2,2% respecto a los
$318.365 millones (US$500,2 millones) registrados a diciembre del
2007.

Los valores del activo fijo de las empresas nacionales se
presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente.
Para el caso de las empresas extranjeras, los activos fijos se
encuentran valorizados de acuerdo a las disposiciones del
Boletín Técnico N° 64 del Colegio de Contadores de Chile.

•

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los
bienes de acuerdo con los años de vida útil restante de cada
bien.

•

Todos aquellos activos fijos considerados prescindibles se
encuentran valorizados a sus respectivos valores de mercado.

•

Las inversiones en acciones en que la Sociedad tiene influencia
significativa sobre la sociedad emisora, han sido valorizadas
de acuerdo al método del Valor Patrimonial Proporcional,
reconociéndose la participación de la Sociedad en los
resultados de cada ejercicio de la sociedad emisora sobre la
base devengada, eliminándose los resultados no realizados por
transacciones entre empresas relacionadas.

Activos Circulantes
Alcanzaron $84.017 millones (US$132,0 millones), registrando una
disminución de 21,2% comparado con diciembre 2007. Esto se
explica principalmente por la utilización de fondos para el pago de
dividendos y de deuda con bancos.
Activos Fijos
Alcanzaron $25.141 millones (US$39,5 millones), registrando una
disminución 17,6% respecto a igual periodo del año anterior.
Otros Activos
Ascendieron a $202.180 millones (US$317,7 millones), representando
un alza de 11,6% respecto a diciembre 2007. Este incremento se
explica principalmente por un aumento de 545,7% en el saldo de
documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo
plazo, el cual alcanza los $90.789 millones (US$ 142,6 millones) a
diciembre de 2008.
PASIVOS Y PATRIMONIO
Deuda Financiera de corto y largo plazo
Ascendió a $13.880 millones (US$ 21,8 millones) a diciembre 2008,
lo que representa una disminución de 54,7% respecto a igual período
del año anterior. Esto es producto principalmente del pago de 4
cuotas trimestrales del crédito en pesos con los bancos Santander
Santiago, BCI y Estado (US$2,6 millones cada una aprox.), y del pago
de las últimas 2 cuotas semestrales del crédito sindicado en UF con
los bancos BCI, Estado y Security (US$5,0 millones cada una aprox.).
Patrimonio
El patrimonio alcanza a diciembre 2008 la cifra de $278.334 millones
(US$437,3 millones), con un crecimiento de 7,6% en relación a
diciembre de 2007.
2 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES LIBRO Y VALOR
ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a
principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas y a
las instrucciones impartidas al respecto por la Superintendencia de
Valores y Seguros, expuestas en Nota 2 de los Estados Financieros.

3 ANÁLISIS DEL MERCADO, COMPETENCIA Y PARTICIPACIÓN
RELATIVA
El crecimiento económico y la necesidad de mejorar los procesos
productivos y la manera de hacer negocios en las empresas han
permitido el desarrollo de las TI (Tecnologías de Información) a nivel
mundial. Su incorporación en los distintos procesos de los negocios
se ha traducido en una baja en los costos y ha incrementado la
productividad en las empresas que las han adoptado, generando en
la mayoría de los casos una ventaja competitiva importante.
La industria de la Tecnología de la Información (TI) se divide en
tres grandes sectores como son Servicios de TI, Aplicaciones y
Plataformas.
•

Servicios de TI: abarca una amplia gama de servicios provistos a
las empresas de modo de dar soporte, consultorías y asesorías
y/o externalizar la infraestructura y las operaciones que
involucran las Tecnologías de Información.

•

Aplicaciones: soluciones de software diseñados especialmente
para una empresa o industria de modo de permitir al cliente usar
la tecnología de la información en beneficio de su gestión, como
por ejemplo los ERP’s. Se incluye el desarrollo y comercialización

Respecto a los principales activos de la Sociedad, cabe mencionar
lo siguiente:
•

En relación con el Capital de Trabajo, dada la alta rotación de los
ítems que lo componen, sus valores en libros son representativos
de sus valores de mercado.

de algún tipo de programa, ya sea para uso a nivel de usuario
o creado especialmente para un fin específico, tanto para una
empresa en particular como una solución tecnológica para una
industria.
•

Plataformas (Hardware y Software de Base): consiste en
suministrar la infraestructura más adecuada para el cliente,
entre ellos, el hardware (servidores, computadores personales,
terminales de trabajo, impresoras, y similares), los software
básicos asociados (Sistemas Operativos, Bases de Datos,
Windows, Office, etc.), y los equipos de comunicación. Cabe
destacar que en general, no hay contratos de distribución
exclusivos con los fabricantes, lo que hace que muchas
empresas de TI (incluida SONDA) sean proveedores multimarca.

Las economías en desarrollo muestran un potencial de crecimiento
mayor respecto a los países desarrollados, transformando este sector
en un nicho de grandes oportunidades. En Latinoamérica, mercado
relevante para SONDA, aún se presentan ratios de penetración
de tecnología muy bajos. Las tendencias como globalización,
desregulación de los mercados, acuerdos de libre comercio, y la
constante búsqueda de reducción de costos y mejora de eficiencias,
son los principales impulsores del desarrollo e incorporación de
TI en las empresas tanto privadas como públicas. Es así como se
espera que en Latinoamérica el crecimiento de las inversiones en
TI se centre en Servicios, y en particular en Outsourcing y Servicios
Profesionales de TI.
Durante el año 2007, la inversión total en TI en Latinoamérica fue
de US$51.107 millones, y se estima que para el año 2008 esté en
torno a los US$58.000 millones. Los principales mercados de TI en
la región son Brasil y México, cuyas inversiones en TI alcanzaron
los US$23.534 millones y US$11.319 millones respectivamente
durante el año 2007, en tanto que Chile registró una inversión en TI
de US$2.688 millones y Colombia de US$3.020 millones.

En cuanto a los segmentos de negocios dentro de la industria TI, en
Latinoamérica se destinó un 29,7% de la inversión anual a servicios
TI, un 56,9% a hardware, y un 13,4% a software. No obstante, se
ha observado un cambio de tendencia en esta estructura durante
el último año, donde los segmentos de servicios TI y software
han adquirido paulatinamente mayor relevancia (caso de Brasil),
acercando así a Latinoamérica a una distribución de la inversión
similar a la de los países desarrollados (40% de inversión destinada
a servicios TI aprox.). Por otro lado, un 74,0% de la inversión en TI en
Latinoamérica provino del sector empresarial, un 19,0% del sector
residencial y un 7,0% del sector público durante el año 2007. A nivel
de industrias, destacan los sectores financiero y manufacturero
como los de mayor inversión efectuada en TI en Latinoamérica.
Según información de IDC (International Data Corporation), las
proyecciones actualizadas para el año 2009 apuntan a un crecimiento
del 7,8% para la inversión en TI en Latinoamérica, incluyendo
efectos de la crisis económica mundial, con lo que la inversión total
en la región sería de US$63.000 millones aproximadamente. Esto
ratifica nuevamente que Latinoamérica seguirá siendo una de las
tres regiones de mayor crecimiento en inversión en TI durante los
próximos años, especialmente si consideramos que la proyección
de crecimiento de la inversión en TI para el año 2009 en el mundo
es de 2,6%, en USA de sólo 0,9%, en Japón de 1,0% y en Europa
Occidental de 1,2%.
A nivel de países, IDC estima un crecimiento de 9,1% en Brasil,
llegando así a una inversión en TI de US$30.000 millones aprox.
durante el año 2009. En el caso de México, se proyecta una inversión
del orden de los US$13.300 millones, con un crecimiento de 5,2%,
y para Chile, se estima una inversión de US$3.000 millones aprox.,
con un incremento del 8,3% respecto al año 2008. Para Colombia
y Argentina, IDC proyecta crecimientos del 8,6% y 7,4% para el
año 2009 respectivamente, con inversiones en TI del orden de los
US$3.500 millones y US$4.400 millones en cada caso. Por otra
parte, según la información de mercado a la que la empresa ha
tenido acceso, la participación relativa de SONDA en el segmento de
Servicios TI en Chile es de aproximadamente un 31,0% al finalizar
el 2008.
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4 ANÁLISIS DE LAS COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS
OPERACIONALES, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (Miles de $)
Flujo de Efectivo

Dic-08

Dic-07

Flujo Actividades Operacionales

30.045.965

5.471.566

Flujo Actividades Financiamiento

-39.523.522

-22.902.145

8.922.971

-70.012.566

FLUJO PERÍODO

-554.586

-87.443.145

Efecto de la Inflación

-1.380.367

-3.587.267

Flujo Actividades Inversión

Variación Neta

-1.934.953

-91.030.412

Saldo Inicial (Efectivo y Equivalente)

30.959.985

121.990.397

29.025.032

30.959.985

Saldo Final (Efectivo y Equivalente)
El flujo originado por actividades de la operación alcanza al 31 de
diciembre de 2008 la suma de $30.046 millones (US$47,2 millones).
Por su parte, el flujo originado por actividades de financiamiento fue
de -$39.524 millones (-US$62,1 millones), el cual se explica en gran
medida por el pago de dividendos por $24.838 millones (US$39,0
millones), y por el pago de préstamos por $14.801 millones (US$23,3
millones).
Finalmente, el flujo originado por actividades de inversión fue de
$8.923 millones (US$14,0 millones). Dentro de este resultado
destaca el saldo de inversiones permanentes por $7.795 millones
(US$12,2 millones) correspondiente principalmente al pago
efectuado por el 80% del valor de la adquisición de Red Colombia.
Todo lo anterior se resume en un flujo negativo del período de $555
millones (US$0,9 millones), el cual al ser comparado con el saldo
inicial de efectivo y equivalente del período, con el efecto de la
inflación por -$1.380 millones (- US$ 2,2 millones) y con la variación
neta de -$1.935 millones (-US$ 3,0 millones), arroja un saldo final
de efectivo y equivalente de $29.025 millones (US$ 45,6 millones) al
31 de diciembre de 2008.

Riesgos asociados al Contrato con el Administrador Financiero
del Transantiago (AFT): Con fecha 7 de marzo de 2008 SONDA
y el Administrador Financiero Del Transantiago (AFT) pactaron
un contrato de Transacción por el cual pusieron término a sus
diferencias derivadas del Contrato de Servicios Tecnológicos
mediante una serie de concesiones recíprocas, y a la vez pactaron
ciertas modificaciones al referido contrato que se detallan en la Nota
15 a los estados financieros. Sin perjuicio anterior, en el evento que
existan discrepancias futuras entre SONDA y el AFT respecto del
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
ello podría tener como efecto que SONDA se vea involucrada en
litigios cuyo resultado no es posible anticipar.
Riesgos asociados a adquisiciones: Un elemento importante en
la estrategia de crecimiento de SONDA es la adquisición de activos
u operaciones de Servicios de TI. La negociación de potenciales
adquisiciones puede involucrar incurrir en costos significativos, y
a la vez los activos adquiridos en el futuro pueden no alcanzar las
ventas y rentabilidad que justificaron la inversión. Más aún, no existe
seguridad de que SONDA identifique en el futuro oportunidades de
adquisiciones que estime adecuadas a su política de crecimiento.

5 ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
Riesgos de Litigios: La información detallada acerca de los litigios
significativos de SONDA y sus filiales, y su cuantía, se contiene en
notas a los estados financieros consolidados auditados a esa fecha.
SONDA y sus filiales pueden ser parte de otros litigios en el futuro que
pueden eventualmente involucrar cantidades significativas de dinero
que, en el evento de ser fallados en contra de la compañía y/o sus
filiales pueden provocar efectos adversos en el negocio y condición
financiera de SONDA.

Filiales y Coligadas: SONDA es una empresa operativa y a la vez es
sociedad matriz y coligante de varias empresas a través de las cuales
se desarrolla una parte significativa del negocio de la compañía,
y de cuyo resultado operacional y condición financiera depende
considerablemente SONDA. Cualquier deterioro significativo en el
negocio y resultados de sus filiales y coligadas puede tener un efecto
adverso en el negocio y resultado operacional de SONDA.

Riesgo Proveedores: En su carácter de integrador de soluciones,
la empresa se abastece de diversos proveedores tecnológicos, los
que en su mayoría corresponden a reconocidos fabricantes de clase
mundial, con oficinas y representaciones en el país y en el resto del
mundo. Estos proveedores pueden cometer fallas y/u omisiones
en las fechas de entrega o en la calidad de los equipos, servicios y
productos proporcionados, y aún cuando SONDA implementa diversas
políticas para mantener este riesgo en niveles controlados, y no es
dependiente de ningún proveedor en particular, un incumplimiento o
falla significativa de los proveedores puede causar efectos adversos
en el negocio y resultado operacional de SONDA.
Riesgo de obsolescencia y cambio tecnológico: Requisito esencial
del negocio de SONDA es mantenerse permanentemente actualizado
en los últimos desarrollos tecnológicos de la industria, de modo tal
de poder ofrecer a los clientes soluciones tecnológicas actualizadas.
Para mantener este conocimiento y actualización SONDA invierte
periódicamente importantes recursos en desarrollo y actualización
de aplicaciones. Al 31 de diciembre de 2008, la inversión acumulada
por este concepto, neta de amortización, alcanzó los $2.830
millones (US$4,4 millones). SONDA evalúa permanentemente las
tendencias y desarrollos tecnológicos a nivel mundial y regional, y
sin embargo, pueden ocurrir cambios no previstos por SONDA que
generen obsolescencia tecnológica de sus activos y efectos adversos
significativos en el negocio y resultado operacional de SONDA.
Riesgos no asegurados: SONDA no cuenta con seguro que cubra el
riesgo de paralización de actividades, contingencia que en el evento
de ocurrir, podría afectar negativamente el negocio y los resultados
operacionales de SONDA.
Riesgo país
SONDA y sus filiales tienen presencia en diversos países de
América Latina. En consecuencia, su negocio, condición financiera
y resultados operacionales dependerán en parte de las condiciones
de estabilidad política y económica de dichos países. Eventuales
cambios adversos en tales condiciones pueden causar un efecto
negativo en el negocio y resultados operacionales de SONDA.
Riesgos por fluctuaciones en tipo de cambio

flujos de caja. La política de cobertura de la compañía establece la
revisión periódica de la exposición al riesgo de tipo de cambio de los
principales activos y obligaciones de la compañía y establece que en
caso de ser necesario, dichos riesgos deben ser cubiertos mediante
calces operacionales (naturales) entre las distintas unidades de
negocio y filiales, o en su defecto, a través de instrumentos de
mercado diseñados para dichos fines, tales como forward de tipo de
cambio o swap de monedas.
Riesgo por fluctuación de tasa de interés
SONDA mantiene activos y pasivos con el sistema financiero a tasas de
interés fijas, y en algunos casos específicos, a tasas variables. Desde
el punto de vista de los activos, las inversiones financieras realizadas
por SONDA tienen como propósito mantener un nivel de excedentes
adecuados que le permita cubrir las necesidades de caja de corto
plazo, y son materializadas a través de inversiones en Fondos Mutuos
de Renta Fija principalmente. Por otro lado, SONDA mantiene además
una inversión en un Fondo Privado administrado por Moneda Asset
Management. Dicho fondo está compuesto exclusivamente por
inversiones en instrumentos de renta fija y su valorización al 31 de
diciembre de 2008 alcanza los $1.469 millones (US$2,3 millones).
Por el lado de los pasivos de largo plazo, SONDA tiene un crédito
denominado en pesos, a tasa fija,   cuyo capital insoluto al 31 de
diciembre de 2008 es de $13.715 millones (US$21,6 millones) con
los bancos Santander, BCI y Estado. El propósito de este crédito
ha sido financiar la adquisición de activos relacionados al contrato
de operador tecnológico del AFT (Administrador Financiero del
Transantiago). Este crédito es a cuatro años y su vencimiento es
en el año 2010. Por otro lado, SONDA canceló durante el mes de
septiembre 2008 la última cuota del crédito sindicado que mantenía
con los bancos BCI, Estado y Security.
Riesgo de los activos
Los activos fijos de edificación, infraestructura, instalación y
equipamiento, más los riesgos de responsabilidad civil que ellos
originan, se encuentran cubiertos a través de pólizas de seguro
pertinentes, cuyos términos y condiciones son las usuales en el
mercado.1

SONDA y sus filiales están expuestas a riesgos originados como
consecuencia de fluctuaciones en el tipo de cambio, las que podrían
llegar a afectar su posición financiera, resultados operacionales y

1

Este documento puede contener proyecciones que reflejan una expectativa de buena fe de SONDA S.A. y están basadas en información actualmente
disponible. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan están sujetos a diversas variables, muchas de las cuales están más allá del control de
la compañía y pueden tener impacto en el desempeño actual. Dentro de los factores que pueden causar un cambio en el desempeño están las condiciones
políticas y económicas en los mercados en que SONDA S.A. tiene operación actualmente y otros factores de riesgo que pueden ser aplicables en el futuro
y que serán debidamente informados en los reportes a las autoridades regulatorias pertinentes.
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