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ESTA DOS FIN A NCIEROS RESUMIDOS

Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
ACTIVO

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

11.819.141

18.858.896

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, Corrientes
Inventarios

4

4.343.318

3.979.793

33.595.670

26.216.978

2.838

2.425

5.461.359

1.652.770

Activos por impuestos corrientes
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

-

130.962

55.222.326

50.841.824

Otros activos no financieros no corrientes

1.045.405

1.106.761

Derechos por cobrar no corrientes

1.024.045

173.793

27.588.853

24.332.756

Propiedades, Planta y Equipo

3.213.451

2.846.023

Activos por impuestos diferidos

3.643.345

1.172.090

36.515.099

29.631.423

91.737.425

80.473.247

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Plusvalía

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVO CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes
Otras provisiones, corrientes

4

397.636

230.571

23.881.728

17.186.174

33.270

88.695

118.755

220.358

Pasivos por impuestos corrientes

4.342.247

5.378.582

Otros pasivos no financieros corrientes

6.660.703

5.103.165

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

1.232.559

1.292.467

36.666.898

29.500.012

364.500

618.920

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

-

35.419

808.751

721.300

1.891.035

1.219.247

3.064.286

2.594.886

39.731.184

32.094.898

Capital emitido

24.450.200

24.450.200

Ganancias acumuladas

17.600.670

19.192.571

Otros pasivos no financieros no corrientes

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO:

Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.312.539

4.314.858

51.363.409

47.957.629

642.832

420.720

52.006.241

48.378.349

91.737.425

80.473.247
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Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

GANANCIA BRUTA:
Ingresos de actividades ordinarias

82.457.444

73.528.997

Costo de ventas

(63.378.526)

(54.933.364)

Total ganancia bruta

19.078.918

18.595.633

OTRAS PARTIDAS DE OPERACION:
Otros ingresos, por función
Gasto de administración

109.027

126.392

(6.883.923)

(6.196.564)

Otros gastos, por función

(22.353)

(63.999)

Ingresos financieros

249.363

259.800

Costos financieros

(49.757)

(31.285)

Diferencias de cambio

(1.380.072)

(325.968)

Total otras partidas de operación

(7.977.715)

(6.231.624)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO

11.101.203

12.364.009

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(4.079.244)

(4.394.816)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

7.021.959

7.969.193

GANANCIA

7.021.959

7.969.193

6.752.340

7.894.547

GANANCIA ATRIBUIBLE A
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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269.619

74.646

7.021.959

7.969.193

SONDA MÉ X ICO S. A . DE C.V. Y FILI A LES

Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

7.021.959

7.969.193

Diferencias de cambio por conversión

4.997.681

4.391.892

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

4.997.681

4.391.892

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos

4.997.681

4.391.892

Otro resultado integral

12.019.640

12.361.085

Resultado integral total

12.019.640

12.361.085

12.019.640

12.286.439

269.619

74.646

12.019.640

12.361.085

GANANCIA
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo,
antes de impuestos

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos chilenos- M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

86.649.882

71.367.377

2.316.821

2.471.173

Total clases de cobros por actividades de operación

88.966.703

73.838.550

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(50.719.501)

(39.677.207)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(11.840.956)

(11.754.024)

Otros pagos por actividades de operación

(14.681.751)

(14.536.016)

Total clases de pagos

(77.242.208)

(65.967.247)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

11.724.495

7.871.303

Impuestos a las ganancias (pagados)

(10.509.955)

(3.447.798)

Intereses pagados

(35.598)

(9.109)

Intereses recibidos

181.831

203.895

1.360.773

4.618.291

Compras de propiedades, planta y equipo

(64.085)

(94.118)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(64.085)

(94.118)

Importes procedentes de préstamos corto plazo

-

830.119

Importe procedente de préstamos de entidades relacionadas

-

254.970

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

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

Reembolsos de préstamos

(221.992)

Pagos de préstamos a empresas relacionadas

(252.470)

Dividendos pagados

(8.298.785)

(7.248.146)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(8.520.777)

(6.415.527)

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en
la tasa de cambio

(7.224.089)

(1.891.354)

184.334

1.398.217

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
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Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(7.039.755)

(493.137)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

18.858.896

19.352.033

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

11.819.141

18.858.896
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Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos chilenos- M$)
Capital
emitido
M$
Saldo inicial al 01.01.2015

24.450.200

Otras reservas
Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$
4.314.858

Reserva de
cobertura de
flujo de caja
M$
-

Otras
reservas
varias
M$
-

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

Participaciones
no controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

Total
Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

4.314.858

19.192.571

47.957.629

420.720

48.378.349

6.752.340

6.752.340

269.619

7.021.959

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia

-

Otro resultado integral

4.997.681

Resultado integral

4.997.681

4.997.681
-

-

4.997.681

Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
SALDO FINAL AL 31.12.2015

4.997.681
11.750.021

269.619

12.019.640

(8.190.000)

(8.190.000)

(47.507)

(8.237.507)

(154.241)

(154.241)

(154.241)

4.997.681

-

-

4.997.681

(1.591.901)

3.405.780

222.112

3.627.892

24.450.200

9.312.539

-

-

9.312.539

17.600.670

51.363.409

642.832

52.006.241

Capital
emitido
M$

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Otras reservas

Saldo inicial al 01.01.2014

4.997.681

6.752.340

24.450.200

(77.034)

Reserva de
cobertura de
flujo de caja
M$
-

Otras
reservas
varias
M$
-

Total
Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

(77.034)

18.251.694

42.624.860

416.168

43.041.028

7.894.547

7.894.547

74.646

7.969.193

Participaciones
no controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia
Otro resultado integral

4.391.892

4.391.892

Resultado integral

4.391.892

-

-

4.391.892

4.391.892

-

-

4.391.892

4.314.858

-

-

4.314.858

Dividendos
Total de cambios en patrimonio
SALDO FINAL AL 31.12.2014

24.450.200

4.391.892

4.391.892

7.894.547

12.286.439

74.646

12.361.085

(6.953.670)

(6.953.670)

(70.094)

(7.023.764)

940.877

5.332.769

4.552

5.337.321

19.192.571

47.957.629

420.720

48.378.349
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Sonda México S.A. de C.V. y Filiales
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014 (Cifras en miles de pesos – M$)

1. NFORMACION GENERAL
SONDA México S.A. de C.V. se constituyó originalmente bajo la denominación de SONDA
Pissa, S.A. de C.V. mediante la escritura pública N° 26.479 de fecha febrero de 2004;
su domicilio fiscal es Culiacán 123 int.3 Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F. México.
SONDA México S.A. de C.V. y subsidiarias, se dedican a la prestación de servicios de
Consultoría en Informática, a la comercialización de licencias de sistemas de información,
así como a la comercialización de equipo de cómputo.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
SONDA México S.A. de C.V., se dedica a la computación corporativa, esto es, a proveer
soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones de tamaño grande y mediano.
Nuestra oferta abarca las principales líneas de negocio de la industria de TI: Servicios
TI, Aplicaciones y Plataformas.
a. Servicios TI
Dirigida a generar valor a través del mejor uso de las herramientas de hardware, software y
comunicaciones. Esta área abarca una amplia gama de servicios, entre los que se cuentan
outsourcing TI, proyectos e integración de sistemas, soporte de infraestructura, servicios
profesionales, Utility, data center y Business Process Outsourcing (BPO).
a.1. Full Outsourcing TI - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios de clientes
por medio de la externalización de toda o parte de las funciones TI, lo que les permite
destinar sus recursos de manera más eficiente y concentrarse en manejar su negocio.
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Incluye, entre otros, full outsourcing, servicios de data center, cloud computing, servicios
administrados, infraestructura tecnológica como servicio, entre otros.
a.2. Proyectos e integración de sistemas - Considera proyectos de diseño y construcción
de soluciones a partir de la integración de elementos de software, hardware y
comunicaciones, además de servicios de puesta en marcha y soporte a la operación.
Pueden ser proyectos de integración en áreas funcionales de una empresa u
organización, así como iniciativas de alto impacto público llevadas a cabo mediante
uso intensivo de las TI.
a.3. Soporte de infraestructura - Apunta al soporte de la infraestructura de hardware
y de software, utilizando las mejores prácticas de la industria, con una amplia
cobertura regional. Estos servicios incluyen la instalación, operación, actualización
y mantenimiento de plataformas de hardware y software y servicios de localización y
resolución de problemas, implementados por medio de mesas de ayuda, asistencia
técnica y gestión de activos TI.
a.4. Servicios profesionales y consultoría - Cubren varios ámbitos de acción, desde la
consultoría estratégica para alinear las TI con las estrategias de negocio de los clientes
hasta la proposición de mejoras específicas de procesos operativos o administrativos
o de un mejor uso de las TI. Abarcan, entre otros tópicos, scanning TI, bases de datos,
sistemas operativos, seguridad de la información, arquitectura de la infraestructura.
a.5. Managed Device Service - Corresponde a la provisión de equipamiento bajo la
modalidad de arriendo con los servicios de mantención incluidos (Soporte de Mesa
de Ayuda y/o Soporte en Terreno u otros servicios).
a.6. Datacenter y cloud computing - Los servicios de Datacenter y Cloud Computing
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de SONDA han sido diseñados para ayudar a los clientes a gestionar el riesgo TI y
maximizar su desempeño a través de un conjunto de servicios que se basan en 3 pilares
fundamentales, seguridad, disponibilidad y performance, para alojar, monitorear,
administrar, explotar, operar y mantener servidores, equipos de comunicación,
almacenamiento de datos, software básico y aplicaciones, asegurando la continuidad
operacional y la seguridad de la información, ofreciendo una infraestructura tanto física
como virtual, escalable para que los clientes puedan implementar sus aplicaciones de
forma rápida y eficaz, de acuerdo a sus necesidades. Los servicios Cloud Computing
están implementados sobre plataformas vBlock, diseñada y construida especialmente
para cloud computing y virtualización a gran escala por Cisco, VMWare y EMC.
a.7. Servicios BPO (Servicios de Administración de Procesos de Negocios) - Por medio
de estos servicios se hace cargo de la provisión y administración de todo o parte de
un proceso de negocios determinado, donde se requiere un uso sustantivo de las TI.

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Bases de preparación
Los estados financieros en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con fecha 3 de Mayo de 2014, de la
afiliada Sonda México S.A. de C.V. y filiales y corresponden a aquellos que fueron utilizados en
el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz. La entidad prepara sus estados financieros
siguiendo los principios y criterios de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).

b. Aplicaciones
b. Período contable
Los servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los procesos de negocios de los
clientes mediante soluciones de software propias o de terceros, sean de propósito general
o específicas para una industria o un cliente en particular. Incluyen la implementación,
soporte técnico y funcional, mantenimiento y actualización de versiones y la externalización
de aplicaciones y/o servicios asociados bajo contrato, además del desarrollo de software,
en caso de requerirse.

Los presentes Estados Financieros Consolidados incluyen los siguientes estados:
• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.

c. Plataformas
Comprende la provisión de los distintos componentes de la infraestructura computacional:
servidores, estaciones de trabajo, PCs, impresoras, equipos de almacenamiento y respaldo,
equipos de comunicaciones y software de base (bases de datos, sistemas operativos y
otros). SONDA México S.A. de C.V. cuenta con acuerdos con los principales fabricantes
de la industria y dispone de un equipo de profesionales especializados para proveer las
soluciones más adecuadas a las necesidades de sus clientes. La oferta de Plataformas
incluye, entre otros, soluciones de hardware, software, alta disponibilidad, virtualización y
consolidación de servidores, almacenamiento y respaldo, desktops virtualizados, seguridad
perimetral y de end user, soluciones de correo y colaboración, y soluciones móviles.

• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.
• Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos
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de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos,
entre otros mencionamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de activos fijos e intangibles
Valoración de activos y plusvalía
Evaluación por deterioro de activos
Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de terminación de empleados
y otros beneficios de largo plazo
Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instrumentos financieros
Ingresos por servicios pendientes de facturación (Reconocimiento de ingreso)
Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
i. Deterioro de activos: La compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles e
intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser
recuperable de acuerdo a lo indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente,
son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el
activo. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor
entre su valor justo menos los costos de venta, y su valor en uso.
Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la
sociedad comprueba anualmente el deterioro del valor de las plusvalías adquiridas
en combinaciones de negocios, de acuerdo a lo indicado en NIC 36.
La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos
que no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación,
la periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del
cálculo. Para estimar el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones
de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más
recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
de la Administración sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras
de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y
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las expectativas futuras. Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la
periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los valores libros de los
respectivos activos.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Compañía tiene
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la
antigüedad y recaudación histórica.
ii. Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (incluido el desarrollo de
software) de acuerdo al método del grado de avance. Este método requiere que se
estime el avance del proyecto mediante una comparación de los costos incurridos a una
fecha determinada con el total de costos estimados. Los costos totales presupuestados
son acumulados usando supuestos relacionados con el período de tiempo necesario
para finalizar el proyecto, los precios y disponibilidad de los materiales así como los
sueldos y salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas podrían extender la vida
del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases del cálculo del grado de avance
podrían cambiar lo que afectaría la tasa o el período de tiempo sobre el cual se reconoce
el ingreso del proyecto.
iii. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la
fecha de emisión de los estados financieros consolidados, sin embargo, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a
la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros
consolidados futuros.

3.1 Principios contables
a. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad
y entidades controladas por la Sociedad (sus subsidiarias). El control se logra cuando la
Sociedad tiene:
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(a) poder sobre la inversión (es decir derechos existentes que le dan la capacidad de
dirigir las actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades
que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada.);
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su involucramiento
en la participada; y
(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus rendimientos.
Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad
participada, tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto
son suficientes para darle en la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes
de la sociedad participada unilateralmente. La Sociedad considera todos los hechos y
circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una participada son suficientes para
darle el poder, incluyendo:
(a) el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número
y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto;
(b) los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto
u otras partes;
(c) derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
(d) cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene,
o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento
en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de
voto en reuniones de accionistas anteriores.
La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y
circunstancias indican que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de
control mencionados anteriormente.

El total de resultados integrales es atribuido a los propietarios de la Sociedad y a las
participaciones no controladoras aun cuando el resultado de la participación no
controladora tenga un déficit de saldo.
Si una subsidiaria utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados
financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias
parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de las
subsidiarias al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad
con las políticas contables de SONDA México S.A. de C.V.
Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados
con transacciones entre las entidades del grupo, son eliminados en la consolidación.
Participaciones no controladoras - Una controladora presentará las participaciones no
controladoras en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de
forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.
Cambios en las participaciones de la Sociedad en filiales existentes
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que
no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia
entre el importe por el que se ajustan los intereses minoritarios y el valor razonable de la
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio neto y se
atribuye a los propietarios de la dominante. No se realiza ningún ajuste en el importe en
libros de la plusvalía, ni se reconocen ganancias o pérdidas en la cuenta de resultados.

La ganancia o pérdida de cada componente de otros resultados integrales son atribuidas

Cuando se pierde control de una filial, se conoce una ganancia o pérdida en resultados y se
calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación
recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en libros
previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de la filial y cualquier participación
no controladora. Cuando los activos de la filial son medidos a montos revaluados o a valor
razonable y la correspondiente ganancia o pérdida acumulada, ha sido reconocida en otros
resultados integrales y acumula en patrimonio, los importes previamente reconocidos
en otros resultados integrales y acumulados en patrimonio se contabilizan como si la
Compañía hubiese vendido directamente los activos relevantes (es decir, reclasificado

a los propietarios de la Sociedad y a la participación no controladora, según corresponda.

a resultados o transferido directamente a resultados retenidos como se especifica por

La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga
el control de la participada y cesará cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente,
los ingreso y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en los
estados financieros consolidados de resultados integrales desde la fecha en que la Sociedad
obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de controlar la subsidiaria.
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las NIIF aplicables). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la antigua filial a la fecha en que se pierde control se considerará como el valor razonable en el momento de
reconocimiento inicial para su medición posterior bajo NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, cuando proceda, como el costo en el momento de reconocimiento
inicial de una inversión en una asociada o un negocio conjunto.
El detalle de las sociedades filiales incluidas en la consolidación es el siguiente:
Porcentaje de participación
31-12-15
Rut

Nombre sociedad

Pais

Moneda funcional

Directo
%

Indirecto
%

31-12-14
Total
%

Total
%

Extranjera

NEXTIRA ONE MEXICO S.A.

México

Dólar Norteamericano

100,0000

0,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

NOVIS México S.A. de C.V.

México

Peso Mexicano

60,0000

0,0000

60,0000

60,0000

Extranjera

INGENIERIA EN SERVICIOS DE INFORMATICA S.A. DE C.V.

México

Peso Mexicano

99,9980

0,0000

99,9980

99,9980

No han habido adquisiciones (o aportes de capital) efectuados por la Compañía, durante
los años 2015 y 2014.
b. Moneda
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en los Estados
Financieros, se presentan en la moneda del ambiente económico primario en el cual
operan las sociedades (su moneda funcional). Para propósitos de los Estados Financieros
Consolidados, los resultados y la posición financiera de cada sociedad son expresados
en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de
presentación para los Estados Financieros Consolidados.
Con fecha 01 de enero de 2015, se realizó el cambio de la moneda funcional de Sonda
México S.A. C.V. de Pesos Mexicanos a Dólar Estadounidense.
c. Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación
sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo
del fondo de la transacción.
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Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y SONDA México S.A.
de C.V. tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder
al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados integrales y
Estados Consolidados de Situación Financiera.
Los Estados Financieros, no presentan ingresos y gastos netos, en su estado consolidado
de resultados integral.
A nivel de saldos en el Estado de Situación Financiera, se han realizado las siguientes
compensaciones de partidas:
-

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan netos a nivel de subsidiaria,
cuando ésta tiene derecho legalmente aplicable para compensar activos corrientes
tributarios con pasivos corrientes tributarios, cuando los mismos se relacionen con
impuestos girados por la misma autoridad tributaria, y ésta permita a la entidad
liquidar o recibir un solo pago neto.

Por lo mismo, se compensan los activos y pasivos por impuestos diferidos de la
subsidiaria si, y solo si, se relacionan con impuesto a la renta correspondiente a la misma
administración tributaria, siempre y cuando la entidad tenga el derecho legalmente
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aplicable de compensar los activos por impuestos corrientes, con los pasivos por impuestos
corrientes.
-

En el caso de los instrumentos derivados forward se presentan netos ya que sus
respectivos contratos establecen intercambio por compensación de diferencias, al
momento de liquidarse la operación.

d. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la sociedad (monedas
extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la
fecha de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados
en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de
situación.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados
integrales consolidados.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$) y Pesos Mexicanos,
han sido convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación) a los tipos de cambio
observados a la fecha de cada cierre:
Dólar
Estadounidense

Peso Mexicano

31.12.15

710,16

40,95

31.12.14

606,75

41,18

Período

Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las Unidades
Generadoras de Efectivo de la Compañía que se espera se beneficien de las sinergias de la
combinación. Las Unidades Generadoras de Efectivo a las cuales la plusvalía comprada ha
sido asignada, son probadas por deterioro anualmente, o con una mayor frecuencia cuando
existen indicios de que la unidad podría haber sufrido deterioro. Si el monto recuperable
de la Unidades Generadoras de Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida
por deterioro es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill
asignado a la unidad y luego a los otros activos de la unidad prorrateados sobre la base
del valor libro de cada activo en la unidad. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el
Goodwill no son reversadas en períodos posteriores.
En la fecha de enajenación de una filial, el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es
incluido en la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.
La plusvalía comprada generada en adquisiciones de sociedades extranjeras, se controlan
en la moneda funcional del país de la inversión.
En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados
financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio
anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor
de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición
de la participación.
A contar de 2010, con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a NIC 27
“Estados financieros consolidados y separados”, los efectos que se producen en
transacciones entre el controlador y participación de no controladores (minoritarios),
sin producir cambio de controlador, se registran directamente en el Patrimonio Atribuido
a los Propietarios de la Controladora.

e. Plusvalía (Goodwill)
f. Propiedades, planta y equipos
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del costo de
adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor razonable neto de los activos,
pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida reconocidos en la
fecha de adquisición. La plusvalía comprada se reconoce inicialmente como un activo
al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en
el caso de existir.

Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía corresponden a los activos
tangibles que cumplen la siguiente definición:
-

Son para el uso interno (administración y ventas).
Son utilizados para suministrar servicios.
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-

Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que cumple las condiciones
establecidas en NIC 17).
Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimiento adquiridos para
proyectos específicos de largo plazo.

-

(i) Dentro del rubro equipamiento de tecnologías de la información, existen activos que
se utilizan en Proyectos, los cuales se deprecian en el plazo máximo de la duración del
contrato, o su vida útil económica (lo que sea menor).
g. Reconocimiento de ingresos

El costo inicial del activo fijo puede incluir:

Los principales criterios contables aplicados para el reconocimiento de ingresos son:

-

Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:

Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros costos asociados a
las importaciones)
Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al
acondicionamiento necesario para que comience a operar
Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados.

-

•
•
•
•

La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen
su activo fijo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada,
menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).
Una partida de propiedades, planta y equipo es dada de baja al momento de su enajenación
o cuando no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del
activo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la enajenación o retiro de una partida
de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre las ganancias
por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en resultados.

•
•
•

Servicios:

La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los bienes están
en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo en los meses de vida útil
estimada.

•

La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

•

Período

Vida mínima

Edificios

Meses

600

Equipamiento de Tecnologías de la
Información (i)

Meses

36

(i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo

Meses

36

60

14

Vida máxima
1.200

Los equipos se han despachado.
Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.
Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a
la propiedad de los bienes
La Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el
control efectivo sobre los mismos.
El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
Es probable que el Grupo reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción; y
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

Ser vicios de IT Outsourcing integral, Ser vicios de data center, Ser vicios
profesionales y consultoría, BPO, Soporte de infraestructura, Asistencia técnica
y Otros: el ingreso se reconoce cuando las actividades respectivas se han prestado
al cliente.
Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen el desarrollo
de Software): la Compañía reconoce estos ingresos según los estados de pago
aprobados por los respectivos clientes y/o el grado de avance correspondiente
del proyecto.

Venta de licencias: los ingresos por este concepto son reconocidos cuando se hace entrega
del Software.
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h. Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme a la
metodología establecida por la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.
Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los siguientes:
•
•
•
•
•

Propiedades, Planta y Equipos
Goodwill (Plusvalia)
Activos Intangibles distintos a la Plusvalia
Inversiones en sociedades Filiales y Asociadas
Otros activos no corrientes no financieros (Proyectos)

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos intangibles, inversiones en
sociedades filiales y asociadas y otros activos no financieros (excluida la Plusvalía):
Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que
el valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable
del activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que
el activo no genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Compañía
determina el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece
el activo.
El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el
valor en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos
de caja futuros descontados, a una tasa de descuento antes del impuesto que refleja las
valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos para el activo para los cuales no se han ajustados los estimados de flujo de
efectivo futuros.

Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su importe
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no exceda el importe
en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro
para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de
una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se registre al importe revaluado, en cuyo caso la reversión de la
pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación.
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos
a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se agrupan al nivel más
bajo de unidades generadoras de efectivo cuando corresponden a proyectos específicos.
En el caso de las inversiones en infraestructura para prestar servicios a múltiples clientes
(datacenter), se valorizan considerando factores de operación, obsolescencia tecnológica
y usos alternativos de dichos activos. La sociedad revisa la vida útil estimada al final de
cada período anual o cuando ocurre algún evento que indique que la vida útil es diferente.
Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los acuerdos contractuales y presupuestos.
La Administración de la Sociedad, en base al resultado de su evaluación de deterioro,
considera que no existen indicios de deterioro del valor contable de sus activos tangibles
e intangibles ya que el valor recuperable supera el valor de libros de los mismos.
• Deterioro de la Plusvalía

Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es
menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado,
en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la

En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado plusvalías o
activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza
de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.

revaluación.

para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario
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futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas
y equipos, de la plusvalía, y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado
por SONDA México S.A. de CV en prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, SONDA México S.A. de CV prepara proyecciones de flujos
de caja nominales a cinco años antes de impuestos, tomando como base información de
mercado, información histórica y los presupuestos más recientes disponibles. En base
a estos antecedentes, se determinan valores o rangos para las tasas de crecimiento, los
cuales posteriormente son contrastadas con las tasas de crecimiento proyectadas para
la industria TI por instituciones independientes tales como International Data Corporation
u otras similares.
El alza en el rango de tasas de crecimiento en 2015 en comparación a 2014, se debe
principalmente a un aumento sostenido en el nivel de precios en la región, así como también
a mejores expectativas de desarrollo para las diversas líneas de negocio de la compañía.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable,
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros
que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la
plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.
Deterioro de activos financieros:
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor justo a través de resultados,
son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de
indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando
existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después
del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido
impactados.
En general para los activos financieros, la evidencia objetiva del deterioro podría incluir:

País

Moneda

Rango tasas de
Crecimiento Año
2015

México

Peso Mexicano

11% - 15%

Rango tasas de
Crecimiento Año
2014
11% - 15%

La tasa de descuento nominal antes de impuestos utilizada para determinar el valor
presente de los flujos se determina a partir del costo de capital del negocio asociado y
del país en el que éste se desarrolla. Para su cálculo, se tiene en cuenta el costo actual
del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas según el
negocio y la zona geográfica involucrada.

País

Moneda

Rango tasas de
Crecimiento Año
2015

México

Peso Mexicano

9% - 13%

Rango tasas de
Crecimiento Año
2014
7,5% - 12%

• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;
• Incumplimiento del contrato, tales como moras en el pago de los intereses o del
principal; o
• Que pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera;
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades
financieras.
Considerando que la totalidad de las inversiones financieras de la Sociedad han sido
realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en
el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe
deterioro observable.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con
cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado de resultados

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los flujos futuros de caja estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original del
activo financiero. En función de lo indicado en NIIF 9, las cuentas por cobrar y a pagar a
corto plazo, sin tasa de interés establecido, se valorizan por el monto de la factura original

integrales consolidado.

ya que el efecto del descuento no es relativamente importante.
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Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 85, de NIC 39 en el proceso de
estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposiciones crediticias. Por lo
mismo, en el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad
tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
antigüedad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del monto de
una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino en un rango de posibles
montos basado en la mejor estimación.

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deterioro se realiza en el
momento que el documento cumple su vencimiento, por el 100% del valor de éste.
Respecto de los deudores por facturar, éstos han sido reconocidos a medida que se presta
el servicio o conforme el grado de avance de los proyectos, los cuales son revisados
continuamente a fin de constituir las pérdidas por deterioro, cuando corresponda.
i. Inventarios

Los siguientes parámetros de estratificación de antigüedad y los porcentajes a ser aplicados
en la evaluación del deterioro de dichas partidas han sido determinados por la Compañía:

Clientes
privados
%

Clientes
relacionados
a Gobierno
%

90 a 120 días

10%

5%

121 a 180 días

20%

10%

181 a 360 días

50%

50%

100%

100%

361 y más

Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El
método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado.
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios
menos todos los costos necesarios para realizar la venta.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán rotación
en un año se presentan en activos no corrientes en el rubro “Otros activos no financieros”.
j. Operaciones de arrendamiento financiero

Esta estimación ha sido realizada en base a las políticas de crédito normales según el
comportamiento y características de la cartera de clientes de la Sociedad. De acuerdo a
esto, se han determinados los factores de provisión que se aplican a la cartera de deudores
estratificada de acuerdo a los intervalos arriba mencionados. En el caso de deudores cuya
antigüedad es menor a 90 días, la Sociedad ha analizado las características de su cartera
de clientes, el comportamiento histórico de este rango de antigüedad y las evaluaciones
específicas de sus clientes, concluyendo que no existe evidencia objetiva que los importes
no serán recuperados, considerándose de acuerdo a las características de su negocio,
un plazo normal de cobro.
Adicionalmente, existe una revisión permanente de todos los grados de morosidad de
los deudores, a objeto de identificar en forma oportuna algún factor relevante indicativo
de deterioro.
El análisis de deterioro de activos de origen comercial considera tanto las facturas
pendientes de cobro, como las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero (Deudores
por leasing) y Documentos por cobrar.

• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas de bienes,
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.
• Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de
Propiedades, Planta y Equipos 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 cada clase de activos a la cual pertenecen.
• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabilizan manteniendo
dichos bienes en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la
operación y registrando los recursos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos
financieros”.
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• El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras propiedades, planta y
equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.
• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto durante el plazo del
contrato.
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros son inicialmente reconocidos
como activos a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor
actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador
se incluye en el estado consolidado de situación financiera como una obligación bajo
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de
las obligaciones por arrendamientos a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre
el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros son cargados inmediatamente en
resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificados, en
cuyo caso son capitalizados de acuerdo a la política contable para los costos por préstamos.

inversiones “mantenidas hasta el vencimiento”, activos financieros “disponibles
para la venta” (AFS por sus siglas en inglés) y “préstamos y cuentas por cobrar”.
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y
se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras y ventas
convencionales de activos financieros se reconocen y dan de baja en cuentas en la
fecha de negociación. Las compras o ventas convencionales son compras o ventas
de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del mismo plazo
de tiempo establecido por regulación o convención en el mercado.
(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (FVTPL)
Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando el activo financiero ya sea
es mantenido para negociar o bien es designado como FVTPL.
Un activo financiero es mantenido para negociar si:
•
•

k. Instrumentos Financieros
Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la
sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Los activos financieros y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de activos financieros y pasivos financieros (que no sean activos financieros y pasivos
financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida) se agregan a o deducen
del valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros, según sea pertinente,
en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de los activos financieros o pasivos financieros al valor razonable a través de
la ganancia o pérdida se reconocen inmediatamente en los resultados.

•

Ha sido adquirido principalmente con el propósitos de venderlo en el corto plazo;
Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que la Compañía gestiona juntos y tiene evidencia de un
patrón real reciente de beneficios a corto plazo; o
Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido para negociar puede
ser designado como FVTPL en el reconocimiento inicial si:

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas: activos

Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia que
de otro modo se presentaría en la medición o reconocimiento; o
El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos
financieros o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor
razonable, de acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la
Sociedad tenga documentada, y se provea internamente información sobre ese
grupo, sobre la base de su valor razonable; o
El activo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más
instrumentos derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del
contrato combinado sea designado al valor razonable con cambios en los

financieros “a valor razonable con cambios en resultados” (FVTPL por sus siglas en inglés),

resultados.

Activos financieros
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•
•

•
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(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas que la Sociedad tiene la intención
positiva y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial,
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado usando el
método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.
(iii) Activos financieros disponibles para la venta (activos financieros AFS)
Los activos financieros AFS son activos no derivados que se designan como AFS o bien no
son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta
el vencimiento o (c) activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados.
Estas inversiones se presentan en el estado de situación financiera consolidado por su
valor razonable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto impositivo se
registran en el estado de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales,
hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en
el que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o
pérdida del ejercicio.
Estas inversiones mantenidas por la Sociedad se expresan al valor razonable al final de
cada periodo sobre el que se informa. Los cambios en el importe en libros de los activos
financieros monetarios AFS relacionados con cambios en las tasas de moneda extranjera
(véase más adelante), los ingresos por intereses calculados usando el método de la tasa
de interés efectiva y dividendos por inversiones de capital dispuestos para la venta son
reconocidos en los resultados. Otros cambios en el importe en libros de activos financieros
disponibles para la venta son reconocidos en otro resultado integral. Cuando se enajena
la inversión o se determina que está deteriorada, el resultado acumulado previamente en
la reserva de revalorización de inversiones se reclasifica a resultados.

y efectivo, y otros) se miden al costo amortizado usando el método del interés efectivo,
menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectivo, exceptuando
cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto del descuento no es importante.
Baja en cuentas de activos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o cuando transfiera de
manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a
otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo transferido, La Sociedad
reconocerá su participación retenida en el activo y una obligación asociada por los montos
que puede tener que pagar. Si la compañía retiene sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continuará
reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los
ingresos recibidos.
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la
ganancia o pérdida que ha sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el
patrimonio se reconoce en los resultados.

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos
o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas

Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero que no sea en su totalidad (por
ejemplo, cuando retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido), la
Sociedad asigna el importe en libros previo del activo financiero entre la parte que continúa
reconociendo bajo participación continua, y la parte que ha dejado de reconocer, en base
a los valores razonables relativos de esas partes en la fecha de la transferencia.
La diferencia entre el importe en libros asignado a la parte que ya no se reconoce y
la suma de la contraprestación recibida para la parte ya no reconocida y cualquier
resultado acumulado asignado a dicha parte que se ha reconocido en otro resultado
integral se reconoce en los resultados. Un resultado acumulado que se había
reconocido en otro resultado integral se asigna entre la parte que continúa siendo
reconocida y la parte que ya no es reconocida en base a los valores razonables

por cobrar (incluyendo cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, saldos bancarios

relativos de esas partes.

Préstamos y cuentas por cobrar
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Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio

•

(i) Clasificación como deuda o patrimonio

Un pasivo financiero que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar puede ser
designado como al valor razonable con cambios en los resultados en el reconocimiento
inicial si:

Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por una entidad son clasificados como
pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo con la sustancia de los acuerdos
contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio.
(ii) Instrumentos de Patrimonio

•
•

Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los
instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se reconocen por los ingresos
recibidos, neto de los costos de emisión directos.
•
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce
y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida
derivada de la recompra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio
propios de la Compañía.
(iii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros “al valor razonable con
cambios en los resultados (FVTPL)” o como “otros pasivos financieros”.
(iv) Pasivos financieros al FVTPL
Los pasivos financieros se clasifican como FVTPL cuando son mantenidos para negociar
o bien son designados como FVTPL.
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Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia en
la medición o reconocimiento que de otro modo surgiría; o
El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos
financieros o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor
razonable, de acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que
la Compañía tenga documentada, y se provea internamente información sobre
ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o
El pasivo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más
instrumentos derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato
combinado (activo o pasivo) sea designado al valor razonable con cambios en los
resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran
al valor razonable, reconociéndose cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva
medición en el estado de resultados.
(v) Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros (incluyendo préstamos y cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar), se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Se ha incurrido principalmente con el propósito de su recompra a corto plazo; o
Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que la Sociedad gestiona juntos y tiene un patrón real reciente

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los
pagos estimados futuros en efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos
de transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo
financiero (o, cuando sea adecuado un periodo más corto) al importe neto en libros

de beneficios a corto plazo; o

en el reconocimiento inicial.

Un pasivo financiero es mantenido para negociar si:
•
•

Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.

SONDA MÉ X ICO S. A . DE C.V. Y FILI A LES

Baja en cuentas de pasivos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas pasivos financieros si, y solo si, se cancelan o se
cumplen las obligaciones de la Compañía o éstas expiran. La diferencia entre el importe
en libros del pasivo financiero dado de baja en cuentas y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.
l. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal
o implícita) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la Compañía
utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación
confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión representa
la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de
incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión es determinada usando
los flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un
activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar
puede ser medido de manera confiable.
Provisiones del personal
La Sociedad y filial tienen constituida una provisión para cubrir la indemnización por años
de servicio que será pagada a su personal, de acuerdo con los contratos individuales
suscritos con sus trabajadores, los cuales se registran a valor actuarial, determinado
con el método de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en NIC 19. La
obligación por estos beneficios se presenta en el rubro “Provisiones por beneficios a
los empleados”.

Para los planes de beneficio de retiro definidos, el costo de proporcionar beneficios
se determina utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con valuaciones
actuariales llevadas a cabo al cierre de cada período anual de reporte. La remedición,
que comprende las ganancias y pérdidas actuariales se refleja inmediatamente en
el estado de situación financiera con cargo o abono reconocido en otros resultados
integrales en el período en que ocurren. La remedición reconocida en otros resultados
integrales se refleja inmediatamente en resultados retenidos y no será reclasificada
a resultados del ejercicio. El costo por servicios pasados se reconoce en resultados
en el periodo de una modificación al plan. El interés neto se calcula multiplicando la
tasa de descuento al comienzo del periodo por el activo o pasivo neto por beneficios
definidos. Los costos por beneficios definidos se categorizan como sigue:
• Costo por servicios (incluyendo el costo por servicios actuales, costo por servicios
pasados, así como también las ganancias o pérdidas por reducciones y liquidaciones);
• Gasto o ingreso por interés neto; y
• Remedición
La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios al
personal sobre la base de lo devengado. La obligación por estos beneficios se presenta
en el rubro “Cuentas por pagar comerciales corrientes”.
m. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. Sus filiales
en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo
con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la renta”.

Los pagos respecto a planes de beneficios por jubilación de aportes definidos se reconocen
como gastos al momento en que el empleado ha prestado el servicio que le otorga el

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente de las distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos

derecho a los aportes.

tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
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tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se
calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los
activos y pasivos se realicen.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas
o sustanciales aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en
función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado,
excepto activos o pasivos que provengan de combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente
cuando se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los
créditos tributarios. Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las
inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales la
Compañía pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no reviertan
en un futuro previsible.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión
al final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir en la medida de que
ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales como
para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
n. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad y filiales han
definido las siguientes consideraciones:
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Efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo y cuotas
de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un
vencimiento original de tres meses. En el balance de situación, los sobregiros bancarios
se clasifican en el pasivo corriente.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como
de inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en
el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
o. Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en
función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo,
podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
p. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados
del año o período en que se incurren.
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3.2 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF
(CINIIF)

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

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos
estados financieros:
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las
contribuciones de los empleados o terceros que están vinculados con el servicio
deben ser atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de las contribuciones
es independiente del número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero
no se requiere, ser reconocidas como una reducción en el coste de los servicios en
el período en el que el servicio relacionado se presta.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “”condiciones de
adquisición de derechos”” y “”condiciones de mercado””, y añade las definiciones
de “”condición de rendimiento “” y “”condiciones de servicio “”
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones
contingentes en una combinación de negocio, y en la contabilización de activo o
pasivo a valor razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por
la administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos
operativos.

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus
activos financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos
financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de
la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de
caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya
sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean
clasificados como medidos a costo amortizados serán probados por deterioro.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la
modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos
y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que
el importe bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera
consistente con una revalorización del valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades
que prestan servicios de gestión han de ser revelados.
Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se
pueden utilizar en la adopción inicial .
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un
acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara el alcance de la excepción de
cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC
40 al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o la propiedad ocupada
por el propietario.

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación
obligatoria

Fecha de
aplicación
obligatoria
Se definió como
fecha efectiva
períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018

El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual
introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando
un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar
estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de
administración de riesgo cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no
financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los
requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias
y pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable
con cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que
significa que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios
en el riesgo de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado
integral en lugar de resultados.
La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “”Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición””, y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en
referencia al modelo de negocios dentro del cual son tomados y sus caracteristicas
contractuales.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

- Impairment: introduce el modelo de “”pérdida de crédito esperada”” para la
medición del impairment de los activos financieros.
- Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura,
diseñado para estar más alineado con las actividades como las entidades
administran el riesgo y la exposición de riesgo para cobertura financiera y no
financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “”desreconocimiento”” de activos y pasivos
financieros reconocidos bajo IAS 39.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos.
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Enmiendas a NIIFs
NIIF 14, Diferimiento de cuentas regulatorias
Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están
involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables
generalmente aceptados.
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se
aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii) Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
(entidades que
presentan sus
primeros estados
financieros
anuales bajo
IFRS)
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- Revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones
de negocios.
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización
(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38)

- Introduce el término “”plantas productivas”” en el ámbito de aplicación de la NIC
16 en lugar de la NIC 41, lo que permite que este tipo de activos se contabilicen
como una propiedad, planta y equipo y su medición posterior al reconocimiento
inicial sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la
NIIF 3 y otras NIIF

Agricultura: Plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)

Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas
con ellas (CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).

El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”.
La nueva norma implicará que la mayoría de los arrendamientos sean presentados
en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción
entre arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización
para los arrendadores permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la
distinción entre arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 17
“Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es efectiva para períodos que
comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada,
siempre que NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea
aplicada.

Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una
participación en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio
(tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:

Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la
depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce
los ingresos, y diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas
revelaciones sobre los ingresos.

NIIF 16, Arrendamientos

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas
(Modificaciones a la NIIF 11)

Fecha de
aplicación
obligatoria

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

- La definición de «plantas productivas”” como una planta viva que se utiliza en la
producción o suministro de productos agrícolas, en donde se espera tener los
productos para más de un período y tiene un riesgo remoto de que se vendan como
productos agrícolas.
- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro
del alcance de la NIC 41.
Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
(Modificaciones a la NIC 27)
Restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas,
sean opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los estados
financieros individuales de una entidad.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016
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Enmiendas a NIIFs
Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio conjunto Fecha de
vigencia aplazada
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)
indefinidamente
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de
un inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:
-

Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de
las ganancias y pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que
constituyen un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de
negocios)

-

Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos
no constituyen un negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en
la medida de los intereses de los inversores no relacionados a dicha asociada o
negocio conjunto.

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014 mejoras a cuatro NIIF
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad
reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los
propietarios o viceversa, y los casos en los que la contabilidad de los mantenidos para
distribuir se interrumpe.
NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es
la implicación continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones
de compensación en los estados financieros intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación
de la tasa de descuento para los beneficios post-empleo deben estar denominados en
la misma moneda que la del beneficio a pagar
NIC 34 - Aclara el significado de “”en otro lugar del informe intermedio”” y requiere
una referencia cruzada.”

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)
La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen
como objetivo estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación
y revelación de principios y requisitos de las normas ya existentes:
- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o
proporcionando información inmaterial, consideraciones de importancia relativa
se aplican a las todas las partes de los estados financieros, e incluso cuando una
norma requiere una divulgación específica, se aplican consideraciones de importancia
relativa;
-

Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden
desagregarse y agregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales
en estas declaraciones y aclaraciones que la participación de una entidad de
la OCI de asociados por puesta en equivalencia y negocios conjuntos se debe
presentar en su conjunto como artículos de una sola línea en función de si es o no
posteriormente se reclasifica a resultados;

-

Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la
comprensibilidad y comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de
las notas y de demostrar que las notas no tienen que ser presentados en el orden
hasta el momento figuran en el párrafo 114 de la NIC 1.

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción
de consolidación de entidades de inversión . Estas modificaciones de alcance
restringido aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades
de inversión y sus filiales. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en
circunstancias particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e
interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros consolidados.
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4. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido
eliminadas en el proceso de consolidación.
a) Saldos de cuentas por cobrar, pagar y transacciones
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar y transacciones entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:
Saldos entidades relacionadas
31.12.2015

Nombre parte relacionada

RUT parte
relacionada

País de
origen

Tipo de moneda o
unidad de reajuste

Descripción de la
naturaleza de la
relación entre partes
relacionadas

Cuentas
por cobrar,
corrientes
M$

Cuentas
por pagar,
corrientes
M$

-

-

Cuentas
por
pagar, no
corrientes
M$
-

Costos por
Servicios
recibidos
M$

Transferencias en
Ingresos de actividades función de acuerdos de
ordinarias procedentes financiación a la entidad
de la prestación de
(desde la entidad)
servicios
(sin efecto en resultado)
M$
M$

Sonda S.A.

83.628.100-4

Chile

$ Chilenos

Accionista controlador

Sonda Regional S.A.

76.030.421-2

Chile

$ Chilenos

Accionista controlador

Sonda Servicios Profesionales S.A.

99.546.560-4

Chile

$ Chilenos

Asociada

Novis S.A.

96.967.100-K

Chile

$ Chilenos

Filial

-

-

18.277

-

277.425

2.121

Sonda de Colombia S.A.

Extranjera

Colombia

$ Colombianos

Filial

-

-

14.993

-

33.488

-

-

Inversiones San Alberto Ltda.

Extranjera

México

$ Mexicanos

Asociada

-

-

-

-

-

-

42.979

2.838

-

33.270

-

310.913

2.121

8.232.979

TOTAL DE SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2.838

Cuentas por
cobrar, no
corrientes
M$

Transacciones partes relacionadas
31.12.2015

-

Nombre parte relacionada

RUT parte
relacionada

País de
origen

Tipo de moneda o
unidad de reajuste

4.103.530
4.086.463
7

Saldos entidades relacionadas
31.12.2014

Descripción de la
naturaleza de la
relación entre partes
relacionadas

-

Cuentas
por cobrar,
corrientes
M$

-

Cuentas
por
pagar, no
corrientes
M$
-

Costos por
Servicios
recibidos
M$
-

Transferencias en
Ingresos de actividades función de acuerdos de
ordinarias procedentes financiación a la entidad
(desde la entidad)
de la prestación de
servicios
(sin efecto en resultado)
M$
M$

83.628.100-4

Chile

$ Chilenos

Accionista controlador

Sonda Regional S.A

76.030.421-2

Chile

$ Chilenos

Accionista controlador

Sonda Servicios Profesionales S.A.

99.546.560-4

Chile

$ Chilenos

Asociada

Novis S.A.

96.967.100-K

Chile

$ Chilenos

Filial

-

-

38.478

-

289.803

Sonda de Colombia S.A.

Extranjera

Colombia

$ Colombianos

Filial

-

-

50.217

-

21.422

-

Inversiones San Alberto Ltda.

Extranjera

México

$ Mexicanos

Asociada

-

-

-

-

-

76.558

2.425

-

88.695

-

311.225
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-

Cuentas
por pagar,
corrientes
M$

Transacciones partes relacionadas
31.12.2014

Sonda S.A.

TOTAL DE SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2.425

Cuentas por
cobrar, no
corrientes
M$

-

-

3.593.264
3.578.318
6
243.604

-

7.491.750

SONDA MÉ X ICO S. A . DE C.V. Y FILI A LES

Todas las operaciones han sido realizadas a valores de mercado y se encuentran incluidas
en ingresos y costos de operaciones.
b)Administración y alta dirección
Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de
SONDA MEXICO S.A. DE C.V. Y FILIALES, así como los accionistas o las personas naturales
o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
en transacciones inhabituales.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 3 miembros, sin percibir
ingresos por tal función.

5. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los
presentes estados financieros consolidados, que pudieren afectar significativamente
la situación financiera y/o resultados consolidados de la Sociedad y sus filiales al 31 de
diciembre de 2015.
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)		
ACTIVOS

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

12.202.763

7.244.637

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes

359.804

638.261

2.102.677

1.933.514

29.248.957

28.845.740

6.718.436

6.879.799

Inventarios corrientes

2.667.505

5.923.879

Activos por impuestos corrientes, corrientes

2.525.764

2.928.823

Total de activos corrientes distintos de los activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta

55.825.906

54.394.653

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

55.825.906

54.394.653

Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

4

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación

310.966
3.961.068

26.751.913

23.928.842

Activos intangibles distintos de la plusvalía

1.545.858

1.542.652

Plusvalía

7.926.600

9.123.340

Propiedades, Planta y Equipo

7.785.255

8.081.694

256.585

1.572.652

50.448.722

48.521.214

106.274.628

102.915.867

Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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229.831
5.952.680
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PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

4

Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

2.281.734

3.588.834

11.704.517

14.980.427

5.037.665

3.707.116

501.608

528.184

2.231.094

1.377.658

870.528

476.502

3.273.638

4.060.839

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

25.900.784

28.719.560

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

25.900.784

28.719.560

Otros pasivos no financieros corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

4

908.548

515.064

81.343

171.301

29.414.518

33.626.590

Otras provisiones a largo plazo

53.981

27.597

Pasivo por impuestos diferidos

456.677

15.910

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

677.118

371.852

Otros pasivos no financieros no corrientes

51.190

82.943

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

31.643.375

34.811.257

TOTAL PASIVOS

57.544.159

63.530.817

PATRIMONIO NETO:
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

375.536

375.536

34.627.848

28.816.261

7.148.788

4.893.438

42.152.172

34.085.235

6.578.297

5.299.815

48.730.469

39.385.050

106.274.628

102.915.867
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)		

Acumulado
01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

Ingresos de actividades ordinarias

98.793.048

102.890.079

Costo de ventas

(79.416.791)

(83.929.831)

TOTAL GANANCIA BRUTA

19.376.257

18.960.248

GANANCIA BRUTA:

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Total Ganancias de actividades operacionales
Ingresos financieros

141.160

234.497

(8.672.317)

(8.827.351)

(357.505)

(507.937)

10.487.595

9.859.457

489.403

429.283

Costos financieros

(1.086.801)

(965.900)

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen
utilizando el método de la participación

3.369.134

3.939.047

(260.448)

335.449

Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

(120)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

12.998.763

13.597.336

Gasto por impuestos a las ganancias

(6.214.908)

(3.075.365)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

6.783.855

10.521.971

6.783.855

10.521.971

5.811.587

9.643.806

GANANCIA

-

GANANCIA ATRIBUIBLE A
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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972.268

878.165

6.783.855

10.521.971
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)		

Acumulado
31.12.2015
M$

GANANCIA

31.12.2014
M$

6.783.855

10.521.971

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales
por planes de beneficios definidos

(28.808)

15.359

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

(28.808)

15.359

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de impuestos

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión

2.284.158

1.864.660

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

2.284.158

1.864.660

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
de inversiones en instrumentos de patrimonio

-

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes definidos de otras retenciones

(1.571)

-

-

Otro resultado integral

2.284.158

1.863.089

Resultado integral total

9.039.205

12.400.419

8.066.937

11.522.254

972.268

878.165

9.039.205

12.400.419

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)		

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Total clases de cobros por actividades de operación

107.639.295
21.608.815
129.248.110

97.878.422
481.908
98.360.330

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Total clases de pagos

(54.336.757)
(32.506.131)
(31.475.898)
(118.318.786)

(48.439.867)
(28.198.312)
(10.224.643)
(86.862.822)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

10.929.324

11.497.508

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

(797.290)
(2.785.347)

(1.799.531)
(3.367.295)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

7.346.687

6.330.682

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Dividendos recibidos
Compras de propiedades, planta y equipo
Préstamos a entidades relacionadas
Cobros a entidades relacionadas
Compras de activos intangibles
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

4.101.450
(1.625.479)
(854.124)
2.066.682
(145.968)
49.669
3.592.230

(2.553.490)
(10.146.881)
11.808.809
(89.620)
36.113
(945.069)

-

(14.281.727)
(2.498.822)
(92.784)
(228.473)
(6.797.061)

(680.183)
5.917.175
3.682.973
(4.837.257)
(8.902.682)
(137.338)
(3.935.423)
(8.892.735)

4.141.856

(3.507.122)

816.270

750.559

4.958.126
7.244.637
12.202.763

(2.756.563)
10.001.200
7.244.637

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Pagos por otras anticipaciones en el patrimonio
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de prestamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
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8.491.770
1.812.975
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

Patrimonio al 01.01.2015

Capital
emitido
M$
375.536

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral

-

Otras reservas
Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$
(2.915.116)

Reservas de ganacias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos
M$
15.359

2.284.158
2.284.158

Otras
reservas
varias
M$
7.793.195

Total
Otras
reservas
M$
4.893.438

(28.808)
(28.808)

-

2.255.350
2.255.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.284.158

(28.808)

(630.958)

(13.449)

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$
(4.779.776)

Otras reservas
Reservas de ganancias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos
M$
-

Emisión del patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control.
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio
Total incremento (disminución) en patrimonio
PATRIMONIO AL 31.12.2015

375.536

Patrimonio al 01.01.2014

Capital
emitido
M$
375.536

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral

-

Emisión del patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control.
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio
Total incremento (disminución) en patrimonio
PATRIMONIO AL 31.12.2014

375.536

7.793.195

-

-

-

-

-

315.415
313.844

(2.915.116)

15.359

7.793.195

5.811.587
2.255.350
8.066.937

972.268
972.268

Patrimonio
total
M$
39.385.050

6.783.855
2.255.350
9.039.205

306.214

306.214

-

-

2.255.350

5.811.587

8.066.937

1.278.482

9.345.419

7.148.788

34.627.848

42.152.172

6.578.297

48.730.469

1.878.448
1.878.448

(1.571)
(1.571)

15.359

5.811.587

Total
Otras
reservas
M$
2.699.575

15.359
15.359

5.811.587
-

Otras
reservas
varias
M$
7.479.351

1.864.660
1.864.660

1.864.660

-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$
28.816.261

Patrimonio
atribuible a los
propietarios Participaciones
de la
no
controladora
controladoras
M$
M$
34.085.235
5.299.815

-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$
19.172.455

9.643.806
9.643.806

-

-

-

-

315.415

Patrimonio
atribuible a los
propietarios Participaciones
no
de la
controladoras
controladora
M$
M$
22.247.566
4.076.455

9.643.806
1.878.448
11.522.254

878.165
878.165

315.415

Patrimonio
total
M$
26.324.021

10.521.971
1.878.448
12.400.419

345.195

-

660.610

-

-

2.193.863

9.643.806

11.837.669

1.223.360

13.061.029

4.893.438

28.816.261

34.085.235

5.299.815

39.385.050
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Sonda Regional S.A. y Filiales
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

1.INFORMACION GENERAL

a. Servicios TI

La Sociedad matriz SONDA Regional S.A., se constituyó con fecha 1 de octubre de 2007 y
tiene como objetivo la realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles
e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, derechos
en sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y en general toda clase de valores
mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas inversiones y sus
frutos. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá constituir otras sociedades
o incorporarse a ella.

Generación de valor a través del mejor uso de las herramientas de hardware, software
y comunicaciones. Abarca una amplia gama de servicios, entre otros Outsourcing TI que
incluye cloud computing, proyectos e integración de sistemas, soporte de infraestructura
y servicios profesionales. Es la línea de negocios de mayor crecimiento a nivel mundial
en la industria de TI y donde se agrega mayor valor a los clientes.

Con fecha 15 de diciembre de 2008 se acordó reemplazar la razón social de KPV S.A. a
la actual SONDA Regional S.A.

Full Outsourcing TI - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios de clientes
por medio de la externalización de toda o parte de las funciones TI, lo que les permite
destinar sus recursos de manera más eficiente y concentrarse en manejar su negocio.
Incluye, entre otros, full outsourcing, servicios de data center, cloud computing, servicios
administrados, infraestructura tecnológica como servicio, entre otros.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Sonda Regional S.A tiene como objetivo la realización de inversiones en toda clase de
bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición
de acciones, derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y en general
toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas
inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá constituir
otras sociedades o incorporarse a ellas.

Proyectos e integración de sistemas - Considera proyectos de diseño y construcción de
soluciones a partir de la integración de elementos de software, hardware y comunicaciones,
además de servicios de puesta en marcha y soporte a la operación. Pueden ser proyectos
de integración en áreas funcionales de una empresa u organización, así como iniciativas
de alto impacto público llevadas a cabo mediante uso intensivo de las TI.

Las filiales de SONDA Regional S.A., se dedican a la computación corporativa, esto es,
a proveer soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones de tamaño grande y
mediano. Nuestra oferta abarca las principales líneas de negocio de la industria de las

Soporte de infraestructura - Apunta al soporte de la infraestructura de hardware y de
software, utilizando las mejores prácticas de la industria, con una amplia cobertura
regional. Estos servicios incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento
de plataformas de hardware y software y servicios de localización y resolución de
problemas, implementados por medio de mesas de ayuda, asistencia técnica y gestión

TI: Servicios TI, Aplicaciones y Plataformas.

de activos TI.
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Datacenter y cloud computing – Los servicios de Datacenter y Cloud Computing
de SONDA han sido diseñados para ayudar a los clientes a gestionar el riesgo TI
y maximizar su desempeño a través de un conjunto de servicios que se basan en 3
pilares fundamentales, seguridad, disponibilidad y performance, para alojar, monitorear,
administrar, explotar, operar y mantener servidores, equipos de comunicación,
almacenamiento de datos, software básico y aplicaciones, asegurando la continuidad
operacional y la seguridad de la información, ofreciendo una infraestructura tanto física
como virtual, escalable para que los clientes puedan implementar sus aplicaciones de
forma rápida y eficaz, de acuerdo a sus necesidades. Los servicios Cloud Computing están
implementados sobre plataformas vBlock, diseñada y construida especialmente para
cloud computing y virtualización a gran escala por Cisco, VMWare y EMC.
Sonda cuenta además, con centros de datos certificados Tier III en Santiago y Sao Paulo
y con NOC’s (Network Operation Center) en Santiago, México y Sao Paulo, los que nos
permiten asegurar la calidad, seguridad y disponibilidad de los servicios entregados por
estos datacenter, que se encuentran entre los más confiables y modernos de Latinoamérica.

c. Plataformas
Comprende la provisión de los distintos componentes de la infraestructura
computacional: servidores, estaciones de trabajo, PC´s, impresoras, equipos de
almacenamiento y respaldo, equipos de comunicaciones y software de base (bases de
datos, sistemas operativos y otros). SONDA cuenta con acuerdos con los principales
fabricantes de la industria y dispone de un equipo de profesionales especializados
para proveer las soluciones más adecuadas a las necesidades de sus clientes. La
oferta de Plataformas incluye soluciones de hardware, software, alta disponibilidad,
virtualización y consolidación de servidores, almacenamiento y respaldo, desktops
virtualizados, seguridad perimetral y de end user, soluciones de correo y colaboración
y soluciones móviles, entre otros.

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
3.1 Estados Financieros

Servicios profesionales y consultoría - Cubre varios ámbitos de acción, desde la consultoría
estratégica para alinear las TI con las estrategias de negocio de los clientes, hasta la
proposición de mejoras específicas de procesos operativos o administrativos o de un
mejor uso de las TI. Abarca, entre otros tópicos, scanning TI, bases de datos, sistemas
operativos, seguridad de la información, arquitectura de la infraestructura o soluciones
de comunicaciones.
Servicios BPO (Servicios de Administración de Procesos de Negocios) – Por medio de
estos servicios, SONDA se hace cargo de la provisión y administración de todo o parte
de un proceso de negocios determinado, donde se requiere un uso intensivo de las TI.
b. Aplicaciones
Los servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los procesos de negocios de los
clientes mediante soluciones de software propias o de terceros, sean de propósito general
o específico para una industria o un cliente en particular. Incluyen la implementación,
soporte técnico y funcional, mantenimiento y actualización de versiones y la externalización
de aplicaciones y/o servicios asociados bajo contrato, además del desarrollo de software,
en caso de requerirse.

a. Bases de preparación
Los estados financieros en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con fecha 3 de
Mayo de 2014, de la afiliada Sonda Regional S.A. y filiales y corresponden a aquellos
que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A.
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz y por las otras entidades que
forman parte del grupo consolidado.
b. Período contable
Los presentes Estados Financieros Consolidados incluyen los siguientes estados:
• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.
• Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos,
entre otros mencionamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de activos fijos e intangibles
Valoración de activos y plusvalía comprada (goodwill)
Evaluación por deterioro de activos
Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de terminación de empleados
Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instrumentos financieros
Ingresos por servicios pendientes de facturación (reconocimiento de ingresos)
Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
(i)
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Deterioro de activos: La compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles e
intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser
recuperable de acuerdo a lo indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente,
son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el
activo. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor
entre su valor justo menos los costos de venta, y su valor en uso.

Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la
sociedad comprueba anualmente el deterioro del valor de los “goodwill” adquiridos
en combinaciones de negocios, de acuerdo a lo indicado en NIC 36.
La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que
no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad
y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Para estimar
el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja futuros
antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Administración sobre los
ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Cambios posteriores
en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar
los valores libros de los respectivos activos.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Compañía tiene
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la
antigüedad y recaudación histórica.
(ii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computacionales que estima
estarán disponibles para sus clientes. Algunos de estos productos requieren de
actualizaciones continuas para efectos de mantenerlos tecnológicamente viables. En
el desarrollo y actualización de estos productos se incurre en costos de ingeniería,
los cuales son capitalizados y amortizados en el plazo en que se estima que los
beneficios asociados a estos costos son recuperados, considerando su obsolescencia
tecnológica. (Ver Nota 3.2 e)
(iii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (incluido el desarrollo de
software) de acuerdo al método del grado de avance. Este método requiere que se
estime el avance del proyecto mediante una comparación de los costos incurridos
a una fecha determinada con el total de costos estimados. Los costos totales
presupuestados son acumulados usando supuestos relacionados con el período
de tiempo necesario para finalizar el proyecto, los precios y disponibilidad de los
materiales así como los sueldos y salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas
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deberían extender la vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases del
cálculo del grado de avance podrían cambiar lo que afectaría la tasa o el período de
tiempo sobre el cual se reconoce el ingreso del proyecto.

(a)

(iv) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingente.

(c)
(d)

Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en
la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros
consolidados futuros.

3.2 Principios contables
a. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad
y entidades controladas por la Sociedad (sus subsidiarias). El control se logra cuando la
Sociedad tiene:
(a) poder sobre la inversión (es decir derechos existentes que le dan la capacidad de
dirigir las actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades
que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada.);
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su involucramiento
en la participada; y
(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus rendimientos.
Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad
participada, tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto
son suficientes para darle en la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes
de la sociedad participada unilateralmente. La Sociedad considera todos los hechos y
circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una participada son suficientes para
darle el poder, incluyendo:

(b)

el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número
y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto;
los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto
u otras partes;
derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene,
o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento
en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de
voto en reuniones de accionistas anteriores.

La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y
circunstancias indican que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de
control mencionados anteriormente.
La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga
el control de la participada y cesará cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente,
los ingreso y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen
en los estados financieros consolidados de resultados integrales desde la fecha en que
la Sociedad obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de controlar la
subsidiaria.
La ganancia o pérdida de cada componente de otros resultados integrales son atribuidas
a los propietarios de la Sociedad y a la participación no controladora, según corresponda.
El total de resultados integrales es atribuido a los propietarios de la Sociedad y a las
participaciones no controladoras aun cuando el resultado de la participación no
controladora tenga un déficit de saldo.
Si una subsidiaria utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados
financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias
parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de las
subsidiarias al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad
con las políticas contables de SONDA.
Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados
con transacciones entre las entidades del grupo, son eliminados en la consolidación.
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Participaciones no controladoras - Una controladora presentará las participaciones no
controladoras en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de
forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.

contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida;
y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de
la filial y cualquier participación no controladora. Cuando los activos de la filial son
medidos a montos revaluados o a valor razonable y la correspondiente ganancia o
pérdida acumulada, ha sido reconocida en otros resultados integrales y acumula en
patrimonio, los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales
y acumulados en patrimonio se contabilizan como si la Compañía hubiese vendido
directamente los activos relevantes (es decir, reclasificado a resultados o transferido
directamente a resultados retenidos como se especifica por las NIIF aplicables).
El valor razonable de cualquier inversión retenida en la antigua filial a la fecha
en que se pierde control se considerará como el valor razonable en el momento
de reconocimiento inicial para su medición posterior bajo NIC 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición, cuando proceda, como el costo en el
momento de reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o un negocio
conjunto.

Cambios en las participaciones de la Sociedad en filiales existentes
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que
no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia
entre el importe por el que se ajustan los intereses minoritarios y el valor razonable de la
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio neto y se
atribuye a los propietarios de la dominante. No se realiza ningún ajuste en el importe en
libros de la plusvalía, ni se reconocen ganancias o pérdidas en la cuenta de resultados.
Cuando se pierde control de una filial, se conoce una ganancia o pérdida en resultados
y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la

El detalle de las sociedades filiales incluidas en la consolidación es el siguiente:
Porcentaje de participación en la propiedad de la subsidiaria
31.12.2015

Rut

Nombre sociedad

Pais

Participación
controladora
Directa

Participación
controladora
Indirecta

31.12.2014

Total
participación
controladora

Participaciones
mantenidas
por las
participaciones
no controladoras

Participación
controladora
Directa

Participación
controladora
Indirecta

Total
participación
controladora

Participaciones
mantenidas
por las
participaciones
no controladoras

Extranjera

QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS
ARGENTINA S.A.

Argentina

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

100,0000

0,0000

Extranjera

MAC ONLINE ARGENTINA S.A. (1)

Argentina

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

99,8106

99,8106

0,1894

Extranjera

QUINTEC COLOMBIA S.A.S (2)

Colombia

0,0000

99,99997

99,999970

0,00003

99,9999

0,0000

99,9999

0,0003

Extranjera

QUINTEC S.A. ARGENTINA (3)

Argentina

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

100,0000

0,0000

Extranjera

SONDA ARGENTINA S.A.

Argentina

94,7436

0,0000

94,7436

5,2564

94,7436

5,2561

99,9997

0,0003

Extranjera

SONDA DE COLOMBIA S.A.

Colombia

94,8658

0,1529

95,0187

4,9813

95,0186

4,9814

100,0000

0,0000

Extranjera

SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.

Ecuador

99,9999

0,0000

99,9999

0,0001

99,9999

0,0001

100,0000

0,0000

Extranjera

SONDA DEL PERU S.A.

Perú

72,6290

27,3710

100,0000

0,0000

72,6290

0,0000

72,6290

27,3710

100,0000

0,0000

100,0000

0,0000

100,0000

0,0000

100,0000

0,0000

99,9000

0,0000

99,9000

0,1000

100,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

50,1020

50,1020

49,8980

49,8980

50,1020

100,0000

0,0000

Extranjera

SONDA PANAMA S.A.

Panamá

Extranjera

SONDA TECNOLOGIAS DE COSTA RICA S.A.

Costa Rica

Extranjera

SONDA URUGUAY S.A.

Uruguay
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(1)

Con fecha 11 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compró a la sociedad Quintec
Inversiones Latinoamericanas S.A., 57.000 acciones de su propiedad en la Sociedad
Quintec Aplicaciones de Negocios S.A., equivalente al 95% de participación, quedando
de esta forma la totalidad de las acciones de esta última sociedad en poder de Sonda
Argentina S.A.
Con fecha 11 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compró a la sociedad
Quintec Inversiones Latinoamericanas S.A., 58.604.201 acciones de su propiedad
en la Sociedad Quintec S.A. (Argentina), equivalente al 64,9533% de su participación,
quedando de esta forma la totalidad de las acciones de esta última sociedad en poder
de Sonda Argentina S.A.
Con fecha 12 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compró a la sociedad Quintec
Argentina S.A., 31.620.869 acciones de su propiedad en la Sociedad Quintec S.A.
(Argentina), equivalente al 35,0467% de participación, quedando de esta forma la
totalidad de las acciones de esta última sociedad en poder de Sonda Argentina S.A.
Estas transacciones han sido tratadas como una combinación de negocios entre
sociedades bajo control común, método bajo el cual el aporte de estas acciones debe
ser registrado al valor libro que estaba registrado en la empresa de origen y la diferencia
registrada con cargo a la cuenta Otras Reservas del Patrimonio, por M$.
A nivel consolidado de SONDA esta operación no generó efectos patrimoniales.

(2)

En Junta de Socios efectuada el 29 de diciembre de 2015 por la Sociedad Servicios
Financieros Uno S.A. se acordó lo siguiente:
-

Cambio de nombre de la Sociedad Servicios Financieros Uno S.A., por el de
Quintec Colombia S.A.S.
Fusionar por absorción a ambas sociedades, siendo la continuadora legal la
nueva sociedad Quintec Colombia S.A.S., quedando con un capital suscrito de
$Col 3.984.000.000 dividido en 3.984.000 acciones.

(3)

En Asamblea General Extraordinaria de Quintec S.A. Argentina, Quintec Aplicaciones
de Negocios Argentina S.A.(QANA) y Sonda Argentina S.A. , todas celebradas con fecha
13 de marzo de 2015; se aprobó el compromiso previo de fusión que fue suscrito con
fecha 19 de febrero de 2015, por el cual las sociedades mencionadas anteriormente
se fusionan con efecto a partir del 01 de enero de 2015, mediante la absorción por
parte de Sonda Argentina S.A, como sociedad incorporante, de la totalidad de los
activos y pasivos, incluidos los bienes registrables, derechos y obligaciones de la
sociedad Quintec S.A. Argentina y Quintec Aplicaciones de Negocios Argentina S.A.,
como sociedades absorbidas, las cuales serán disueltas sin liquidación.

b. Moneda
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en los Estados
Financieros Consolidados, se presentan en la moneda del ambiente económico primario
en el cual operan las sociedades (su moneda funcional). Para propósitos de los Estados de
Situación Financiera Consolidados, los resultados integrales y el estado de flujos de efectivo
de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la
Sociedad Matriz y la moneda de presentación para los Estados Financieros Consolidados.
c. Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y Sonda Regional tiene
la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del
pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados integrales y
Estado de Situación Financiera.
Los Estados Financieros, no presentan ingresos y gastos netos, en su estado de resultados
integral.

El intangible determinado incluye al software más el know how y derechos asociados
al software. Por lo tanto se amortizará en el plazo del contrato mantenido con el

A nivel de saldos en el estado de situación financiera, se han realizado las siguientes

estado de Panamá.

compensaciones de partidas:

39

ESTA DOS FIN A NCIEROS RESUMIDOS

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan netos a nivel de
subsidiaria, cuando ésta tiene derecho legalmente aplicable para compensar activos
corrientes tributarios con pasivos corrientes tributarios, cuando los mismos se
relacionen con impuestos girados por la misma autoridad tributaria, y ésta permita
a la entidad liquidar o recibir un solo pago neto.
Por lo mismo, se compensan los activos y pasivos por impuestos diferidos de la
subsidiaria si, y solo si, se relacionan con impuesto a la renta correspondiente a
la misma administración tributaria, siempre y cuando la entidad tenga el derecho
legalmente aplicable de compensar los activos por impuestos corrientes, con los
pasivos por impuestos corrientes.
En el caso de los instrumentos derivados forward se presentan netos ya que sus
respectivos contratos establecen intercambio por compensación de diferencias, al
momento de liquidarse la operación.

Período

Dólar
Estadounidense

Peso Mexicano

d. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la sociedad
(monedas extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la
transacción. En la fecha de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos
monetarios expresados en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de
cambio de cierre del estado de situación. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados
en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados integrales
consolidados.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$), Reales
Brasileños (R$), Pesos Colombianos, Pesos Mexicanos, Soles Peruanos, Pesos
Argentinos y Euros, han sido convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación)
a los tipos de cambio observados a la fecha de cada cierre:

Peso Colombiano Nuevo Sol Peruano

Real Brasileño

Euro

Peso Argentino

Balboas

31.12.15

710,16

40,95

0,22

208,25

178,31

774,61

54,75

710,16

31.12.14

606,75

41,18

0,25

202,93

228,27

738,05

70,97

606,75
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Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a
pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado Consolidado
de Resultados Integrales en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”.
e. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangibles:
Activos intangibles desarrollados internamente para uso interno o para ser
comercializados – Costos de Investigación y Desarrollo
Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como gasto en el período
en el cual se incurren.
Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos de desarrollo (o de
fase de desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y solamente si, se ha comprobado
todo lo siguiente:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que
pueda estar disponible para su utilización o venta;
• La Administración tiene la intención de completar el activo intangible para su uso o
venta;
• Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la manera cómo el activo intangible generará probables beneficios
económicos en el futuro;

El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles generados internamente
corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos desde la fecha en la cual el activo
intangible cumple por primera vez con los criterios de reconocimiento enumerados
anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente,
los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el período en el cual se incurrieron.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles generados internamente
se presentan al costo menos amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas, en caso de existir.
Un activo intangible es dado de baja por enajenación, o cuando no se esperan beneficios
económicos futuros del uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la
baja en cuentas de un activo intangible, calculada como la diferencia entre los ingresos
netos de la enajenación y el importe en libros del activo, se incluye en resultados en el
ejercicio en que se da de baja en cuentas el activo.
Costo de desarrollo de proyectos a la medida.
Los costos incurridos en el desarrollo de ciertos proyectos específicos significativos (que
cumplen las condiciones para ser calificados como activos según se especifica en título
anterior) se activan y amortizan en los períodos en que dichos costos generan ingresos,
los que, generalmente, están asociados a contratos con clientes. La Compañía considera
que, dada la naturaleza de los activos intangibles que mantiene, éstos poseen vida útil
finita y su amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización.
La amortización es calculada en forma lineal utilizando las vidas útiles estimadas, y se
determinó en base al tiempo que se espera obtener beneficios económicos futuros. La
vida útil estimada y el método de amortización son revisados al cierre de cada Estado de
Situación Financiera, contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de
forma prospectiva.

• Existe la disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo,
para finalizar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
• Es posible valorizar, de manera confiable, los desembolsos atribuibles al activo
intangible durante su desarrollo.

Período

Vida
mínima

Vida
máxima

Costos de Desarrollo para Proyectos a la medida

Meses

(i)

(i)

Costos de Desarrollo productos de software propio

Meses

48

48

Otros Activos Intangibles Identificables

Meses

12

48
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(i) El plazo de amortización de los costos de desarrollo de proyectos a la medida dependerá
de los plazos de duración del contrato respectivo o la vida útil de este (lo que sea menor).

transacciones entre el controlador y participación de no controladores (minoritarios),
sin producir cambio de controlador, se registran directamente en el Patrimonio Atribuido
a los Propietarios de la Controladora.

Plusvalía (Goodwill):
f. Propiedades, planta y equipos
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del valor de adquisición
sobre la participación de la Compañía en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos
contingentes identificables de la entidad adquirida reconocidos en la fecha de adquisición. La
plusvalía comprada se reconoce inicialmente como un activo al costo y posteriormente es
medida al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en el caso de existir.
Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las Unidades
Generadoras de Efectivo de la Compañía que se espera se beneficien de las sinergias de
la combinación. La Sociedad somete a prueba de deterioro los activos intangibles con vida
útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el activo pueda verse
deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36. Si el monto recuperable de las Unidades
Generadoras de Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro
es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado
a la unidad y luego a los otros activos de la unidad prorrateados sobre la base del valor
libro de cada activo en la unidad. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el Goodwill
no son reversadas en períodos posteriores.

Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía corresponden a los activos
tangibles que cumplen la siguiente definición:
• Son para el uso interno (administración y ventas).
• Son utilizados para suministrar servicios.
• Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que cumple las condiciones
establecidas en NIC 17).
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
• Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimiento adquiridos para
proyectos específicos de largo plazo.
El costo inicial del activo fijo puede incluir:
• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros costos asociados a
las importaciones); y,

En la fecha de enajenación de una filial, el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es
incluido en la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

• Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al
acondicionamiento necesario para que comience a operar.

La plusvalía comprada generada en adquisiciones de sociedades extranjeras, se controlan
en la moneda funcional del país de la inversión.

• Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados
financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio
anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor
de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición
de la participación.

La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen
su activo fijo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada,
menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).

A contar de 2010, con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a NIC 27
“Estados financieros consolidados y separados”, los efectos que se producen en
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Una partida de propiedades, planta y equipo es dada de baja al momento de su enajenación
o cuando no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del
activo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la enajenación o retiro de una partida
de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre las ganancias
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por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en resultados.

• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los bienes están en
condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo en los meses de vida útil estimada.
La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

Período

Vida
mínima

Vida
máxima
1.200

Edificios

Meses

600

Equipamiento de Tecnologías de la
Información (i)

Meses

36

(i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo

Meses

36

60

(i) Dentro del rubro equipamiento de tecnologías de la información, existen activos que se
utilizan en Proyectos, los cuales se deprecian en el plazo de la duración del contrato,
o su vida útil económica (lo que sea menor).

• Servicios:
- Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, Servicios profesionales
y consultoría, BPO, Soporte de infraestructura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso
se reconoce cuando las actividades respectivas se han prestado al cliente.
- Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen el desarrollo
de Software): la Compañía reconoce estos ingresos según los estados de pago
aprobados por los respectivos clientes y/o el grado de avance correspondiente del
proyecto.
• Venta de licencias: los ingresos por este concepto son reconocidos cuando se hace
entrega del Software.
• Arrendamiento de equipos

g. Reconocimiento de ingresos
Los principales criterios contables aplicados para el reconocimiento de ingresos son:
• Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:
- Los equipos se han despachado.
- Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.
- Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes
a la propiedad de los bienes.
La Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo
sobre los mismos.

Los importes adeudados por los arrendatarios en virtud de arrendamientos financieros son
reconocidos como importes por cobrar por el importe de la inversión neta de la Sociedad
en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros son distribuidos en
los periodos contables a fin de reflejar una tasa periódica de rentabilidad constante sobre
la inversión neta de la Sociedad con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por concepto de arrendamientos operativos se reconoce empleando el método
de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los costos directos
iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al
importe en libros del activo arrendado y reconocidos mediante el método de depreciación
lineal durante el plazo del arrendamiento.
Adicionalmente, para efectos del reconocimiento de ingresos la Sociedad considera el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

• El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
• El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
• Es probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción; y

• Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción; y
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• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo
caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación.

h. Deterioro del valor de los activos

Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su importe
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no exceda el importe
en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro
para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de
una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se registre al importe revaluado, en cuyo caso la reversión de la
pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación.

La Sociedad evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme a la
metodología establecida por la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.
Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los siguientes:
•
•
•
•
•

Propiedades, Planta y Equipos
Plusvalía
Activos Intangibles distintos a la Plusvalía
Inversiones en sociedades Filiales y Asociadas
Otros activos no corrientes no financieros (Proyectos)

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos intangibles, inversiones
en sociedades filiales y asociadas y otros activos no financieros (excluido la
plusvalía):
Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el
valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del
activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo
no genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Compañía determina
el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.
El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el
valor en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos
de caja futuros descontados, a una tasa de descuento antes del impuesto que refleja las
valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos para el activo para los cuales no se han ajustados los estimados de flujo de
efectivo futuros.

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos
a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se agrupan al nivel
más bajo de unidades generadoras de efectivo cuando corresponden a proyectos
específicos. En el caso de las inversiones en infraestructura para prestar servicios
a múltiples clientes (Datacenter), se valorizan considerando factores de operación,
obsolescencia tecnológica y usos alternativos de dichos activos. La sociedad revisa
la vida útil estimada al final de cada período anual o cuando ocurre algún evento que
indique que la vida útil es diferente.
Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los acuerdos contractuales y presupuestos. La Administración de
la Sociedad, en base al resultado de su evaluación de deterioro, considera que no existen
indicios de deterioro del valor contable de sus activos tangibles e intangibles ya que el
valor recuperable supera el valor de libros de los mismos.
Deterioro de la Plusvalía

Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es
menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de

En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado plusvalías o
activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza

efectivo) se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen

de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.
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El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario
para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja
futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas
y equipos, de la plusvalía, y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado
por la sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, la sociedad prepara proyecciones de flujos de caja nominales
a cinco años antes de impuestos, tomando como base información de mercado, información
histórica y los presupuestos más recientes disponibles. En base a estos antecedentes, se
determinan valores o rangos para las tasas de crecimiento, los cuales posteriormente son
contrastadas con las tasas de crecimiento proyectadas para la industria TI por instituciones
independientes tales como International Data Corporation u otras similares.
El alza en el rango de tasas de crecimiento en 2015 en comparación a 2014, se debe
principalmente a un aumento sostenido en el nivel de precios en la región, así como también
a mejores expectativas de desarrollo para las diversas líneas de negocio de la compañía.

País

Moneda

Colombia

Peso Colombiano

Argentina

Dólar de EEUU

Rango tasas de
Crecimiento Año 2015

Rango tasas de
Crecimiento Año 2014

14% - 18%

11% - 15%

7% - 11%

3% - 9%

La tasa de descuento nominal antes de impuestos utilizada para determinar el valor
presente de los flujos se determina a partir del costo de capital del negocio asociado y
del país en el que éste se desarrolla. Para su cálculo, se tiene en cuenta el costo actual
del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas según
el negocio y la zona geográfica involucrada, (riesgo país). En diversos países de la región
se evidenció un aumento en el riesgo país, unida a rachas inflacionarias alcistas. Ambos
efectos provocaron un aumento en la tasa de descuento respectiva.

País

Moneda

Rango tasas de
Descuento Año 2015

Rango tasas de
Descuento Año 2014

Colombia

Peso Colombiano

10% - 14,%

8% - 12,5%

Argentina

Dólar de EEUU

15% - 20%

15% - 20%

cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado de resultados
integrales consolidado.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto
recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del
valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable.
En el caso de la plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son
reversibles.
Deterioro de activos financieros:
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor justo a través de resultados,
son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de
indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando
existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después
del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido
impactados.
En general para los activos financieros, la evidencia objetiva del deterioro podría incluir:
• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;
• Incumplimiento del contrato, tales como moras en el pago de los intereses o del
principal; o
• Que pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera;
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades
financieras.
Considerando que al 31 de diciembre de 2015 la totalidad de las inversiones financieras
de la Sociedad han sido realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que
tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas
indican que no existe deterioro observable.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con

deterioro corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los flujos futuros de caja estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original del
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activo financiero. En función de lo indicado en NIIF 9, las cuentas por cobrar y a pagar a
corto plazo, sin tasa de interés establecido, se valorizan por el monto de la factura original

El análisis de deterioro de activos de origen comercial considera tanto las facturas
pendientes de cobro, como las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero (Deudores

ya que el efecto del descuento no es relativamente importante.

por leasing) y Documentos por cobrar.

Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA85 de NIC 39, en el proceso de
estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposiciones crediticias. Por lo
mismo, en el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad
tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
antigüedad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del monto de
una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino en un rango de posibles
montos basado en la mejor estimación.

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deterioro se realiza
en el momento que el documento cumple su vencimiento, por el 100% del valor de
éste.

Los siguientes parámetros de estratificación de antigüedad y los porcentajes a ser aplicados
en la evaluación del deterioro de dichas partidas han sido determinados por la Compañía:

Clientes
privados
%

Clientes
relacionados
a Gobierno
%

90 a 120 días

10%

5%

121 a 180 días

20%

10%

181 a 360 días
361 y más

50%

50%

100%

100%

Respecto de los deudores por facturar, éstos han sido reconocidos a medida que
se presta el servicio o conforme el grado de avance de los proyectos, los cuales
son revisados continuamente a fin de constituir las pérdidas por deterioro, cuando
corresponda.
i. Costos de financiamiento
Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o
producción de activos calificados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente,
de un período de tiempo significativo antes de estar preparados para su uso o venta, se
agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren
sustancialmente preparados para su uso o venta.
j. Inventarios

Esta estimación ha sido realizada en base a las políticas de crédito normales según el
comportamiento y características de la cartera de clientes de la Sociedad. De acuerdo a
esto, se han determinados los factores de provisión que se aplican a la cartera de deudores
estratificada de acuerdo a los intervalos arriba mencionados. En el caso de deudores cuya
antigüedad es menor a 90 días, la Sociedad ha analizado las características de su cartera
de clientes, el comportamiento histórico de este rango de antigüedad y las evaluaciones
específicas de sus clientes, concluyendo que no existe evidencia objetiva que los importes
no serán recuperados, considerándose de acuerdo a las características de su negocio,
un plazo normal de cobro.

Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El
método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado.

Adicionalmente, existe una revisión permanente de todos los grados de morosidad de
los deudores, a objeto de identificar en forma oportuna algún factor relevante indicativo
de deterioro.

Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán
rotación en un año se presentan en activos no corrientes en el rubro “Otros activos no
financieros”.
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El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios
menos todos los costos necesarios para realizar la venta.
Estimación de existencias obsoletas: La Compañía ha estimado el riesgo de obsolescencia
de sus inventarios en función del estado y rotación de los mismos y sus valores netos de
realización.
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k. Operaciones de arrendamiento financiero

l. Instrumentos financieros

• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas de bienes,
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.

Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la
Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

• Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de
Propiedades, Planta y Equipos 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 cada clase de activos a la cual pertenecen.
• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabilizan manteniendo
dichos bienes en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación
y registrando los recursos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos financieros”.
El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras propiedades, planta y
equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.
• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto durante el plazo del
contrato.
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros son inicialmente reconocidos
como activos a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor
actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador
se incluye en el estado consolidado de situación financiera como una obligación bajo
arrendamiento financiero.

Los activos financieros y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de activos financieros y pasivos financieros (que no sean activos financieros y pasivos
financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida) se agregan a o deducen
del valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros, según sea pertinente,
en el reconocimiento inicial.
Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de los activos
financieros o pasivos financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida se
reconocen inmediatamente en los resultados.
Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas:
activos financieros “a valor razonable con cambios en resultados” (FVTPL por sus
siglas en inglés), inversiones “mantenidas hasta el vencimiento”, activos financieros
“disponibles para la venta” (AFS por sus siglas en inglés) y “préstamos y cuentas por
cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros
y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras y ventas
convencionales de activos financieros se reconocen y dan de baja en cuentas en la
fecha de negociación. Las compras o ventas convencionales son compras o ventas de
activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del mismo plazo de tiempo
establecido por regulación o convención en el mercado.
(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (FVTPL)

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la
reducción de las obligaciones por arrendamientos a fin de alcanzar una tasa de interés
constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros son cargados
inmediatamente en resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a
activos calificados, en cuyo caso son capitalizados de acuerdo a la política contable
para los costos por préstamos.

Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando el activo financiero ya sea es
mantenido para negociar o bien es designado como FVTPL.
Un activo financiero es mantenido para negociar si:
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• Ha sido adquirido principalmente con el propósitos de venderlo en el corto plazo; o
• Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que el Grupo gestiona juntos y tiene evidencia de un patrón
real reciente de beneficios a corto plazo; o
• Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.
Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido para negociar puede ser
designado como FVTPL en el reconocimiento inicial si:
•
•

•

Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia que de
otro modo se presentaría en la medición o reconocimiento; o
El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos financieros
o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor razonable, de
acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la Sociedad tenga
documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base
de su valor razonable; o
El activo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato combinado sea
designado al valor razonable con cambios en los resultados.

(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas que la Sociedad tiene la intención
positiva y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial,
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado usando el
método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.

en el estado de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales, hasta el
momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto
acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Estas inversiones mantenidas por la Sociedad se expresan al valor razonable al final de
cada periodo sobre el que se informa. Los cambios en el importe en libros de los activos
financieros monetarios AFS relacionados con cambios en las tasas de moneda extranjera
(véase más adelante), los ingresos por intereses calculados usando el método de la tasa
de interés efectiva y dividendos por inversiones de capital dispuestos para la venta son
reconocidos en los resultados. Otros cambios en el importe en libros de activos financieros
disponibles para la venta son reconocidos en otro resultado integral. Cuando se enajena
la inversión o se determina que está deteriorada, el resultado acumulado previamente en
la reserva de revalorización de inversiones se reclasifica a resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos
o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas
por cobrar (incluyendo cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, saldos bancarios
y efectivo, y otros) se miden al costo amortizado usando el método del interés efectivo,
menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectivo, exceptuando
cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto del descuento no es importante.
Baja en cuentas de activos financieros

Estas inversiones se presentan en el estado de situación financiera consolidado por su valor

La Sociedad dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o cuando transfiera de manera
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad.
Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad y continúa controlando el activo transferido, La Sociedad reconocerá su
participación retenida en el activo y una obligación asociada por los montos que puede tener
que pagar. Si el grupo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de un activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero

razonable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto impositivo se registran

y también reconocerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

(iii) Activos financieros disponibles para la venta (activos financieros AFS)
Los activos financieros AFS son activos no derivados que se designan como AFS o bien no
son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta
el vencimiento o (c) activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados.
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Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la
ganancia o pérdida que ha sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el
patrimonio se reconoce en los resultados.
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero que no sea en su totalidad (por
ejemplo, cuando retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido), la
Sociedad asigna el importe en libros previo del activo financiero entre la parte que continúa
reconociendo bajo participación continua, y la parte que ha dejado de reconocer, en base
a los valores razonables relativos de esas partes en la fecha de la transferencia. La
diferencia entre el importe en libros asignado a la parte que ya no se reconoce y la suma
de la contraprestación recibida para la parte ya no reconocida y cualquier resultado
acumulado asignado a dicha parte que se ha reconocido en otro resultado integral se
reconoce en los resultados. Un resultado acumulado que se había reconocido en otro
resultado integral se asigna entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que
ya no es reconocida en base a los valores razonables relativos de esas partes.

(iii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros “al valor razonable con
cambios en los resultados (FVTPL)” o como “otros pasivos financieros”.
(iv) Pasivos financieros al FVTPL
Los pasivos financieros se clasifican como FVTPL cuando son mantenidos para negociar
o bien son designados como FVTPL.
Un pasivo financiero es mantenido para negociar si:
•
•

•

Se ha incurrido principalmente con el propósito de su recompra a corto plazo; o
Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que el Grupo gestiona juntos y tiene un patrón real reciente
de beneficios a corto plazo; o
Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
(i) Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por una entidad son clasificados como
pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo con la sustancia de los acuerdos
contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio.
(ii) Instrumentos de Patrimonio
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los
instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se reconocen por los ingresos
recibidos, neto de los costos de emisión directos.

Un pasivo financiero que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar puede ser
designado como al valor razonable con cambios en los resultados en el reconocimiento inicial si:
•

Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia en la
medición o reconocimiento que de otro modo surgiría; o
• El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos
financieros o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor
razonable, de acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que el
Grupo tenga documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo,
sobre la base de su valor razonable; o
• El pasivo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más
instrumentos derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato
combinado (activo o pasivo) sea designado al valor razonable con cambios en los
resultados.

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce
y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida
derivada de la recompra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran
al valor razonable, reconociéndose cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva

propios de la Compañía.

medición en el estado de resultados.
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(v) Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros (incluyendo préstamos y cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar), se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los
pagos estimados futuros en efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos
de transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo
financiero (o, cuando sea adecuado) un periodo más corto) al importe neto en libros
en el reconocimiento inicial.
Baja en cuentas de pasivos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas pasivos financieros si, y solo si, se cancelan o se
cumplen las obligaciones de la Sociedad o éstas expiran. La diferencia entre el importe
en libros del pasivo financiero dado de baja en cuentas y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.
m. Método de tasa de interés efectiva
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo
amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero, y de la imputación del ingreso
o gasto financiero durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que iguala exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
cobrar o pagar (incluyendo todos los costos de transacción y otros premios o descuentos),
durante la vida esperada del instrumento financiero, con el importe neto en libros del
activo o pasivo financiero.
n. Instrumentos financieros derivados
La política de la Sociedad es que los contratos derivados que se suscriban correspondan
únicamente a contratos de cobertura. Los efectos que surjan producto de los cambios del
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valor justo de este tipo de instrumentos, se registran dependiendo de su valor en activos o
pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada
como altamente efectiva de acuerdo a su propósito. La correspondiente utilidad o pérdida
no realizada se reconoce en resultados del período en que los contratos son liquidados o
dejan de cumplir las características de cobertura.
m.1 Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos
en contratos de instrumentos financieros para determinar si sus características y
riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que
el conjunto no esté contabilizado a valor justo. En caso de no estar estrechamente
relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor
en la cuenta de resultados consolidada. A la fecha, Sonda Regional ha estimado que
no existen derivados implícitos en sus contratos.
m.2 Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos instrumentos de
cobertura, ya sea como instrumentos de cobertura del valor justo o instrumentos
de cobertura de flujos de caja.
Al inicio de la relación de cobertura, Sonda Regional documenta la relación entre los
instrumentos de cobertura y el ítem cubierto, junto con los objetivos de su gestión de
riesgo y su estrategia para realizar diferentes transacciones de cobertura. Además,
al inicio de la cobertura y de manera continuada, Sonda Regional documenta si el
instrumento de cobertura utilizado en una relación de cobertura es altamente efectivo
en compensar cambios en los valores justos o flujos de caja del ítem cubierto.
m.3 Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los valores justos de los
instrumentos derivados denominados y que califican como instrumentos de cobertura
del valor justo, se contabilizan en ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto
con cualquier cambio en el valor justo del ítem cubierto que sea atribuible al riesgo
cubierto.
m.4 Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor justo
de los instrumentos derivados que se denominan y califican como instrumentos
de cobertura de flujos de caja se difiere en el patrimonio, en una reserva de
Patrimonio Neto denominada “Reservas de Cobertura de Flujo de Caja”. La ganancia
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o pérdida relacionada a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata
en ganancias o pérdidas, y se incluye en la línea de “gastos financieros” del
estado de resultados. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen como
ganancias o pérdidas en los períodos cuando el ítem cubierto se reconoce en
ganancias o pérdidas, en la misma línea del estado de resultados que el ítem
cubierto fue reconocido. Sin embargo, cuando la transacción prevista que se
cubre resulta en el reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no
financiero, las ganancias y pérdidas previamente diferidas en el patrimonio se
transfieren del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial del costo de
dicho activo o pasivo.

activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar
puede ser medido de manera confiable.

La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando se anula la relación de
cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, se finaliza, o
ejerce, o ya no califica para la contabilidad de coberturas. Cualquier ganancia o
pérdida diferida en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio
y se reconoce cuando la transacción prevista finalmente se reconoce en
ganancias o pérdidas. Cuando ya no es esperable que una transacción prevista
ocurra, la ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el patrimonio se
reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas. Las inefectividades
de cobertura son debitadas o abonadas a resultados.

Los pagos respecto a planes de beneficios por jubilación de aportes definidos se reconocen
como gastos al momento en que el empleado ha prestado el servicio que le otorga el
derecho a los aportes.

o. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal
o implícita) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la Compañía
utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación
confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión representa
la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de
incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión es determinada usando
los flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un

Provisiones del personal
Algunas filiales tienen constituida una provisión para cubrir la indemnización por años de
servicio que será pagada a su personal, de acuerdo con los contratos individuales suscritos
con sus trabajadores, los cuales se registran a valor actuarial, determinado con el método
de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en NIC 19. La obligación por estos
beneficios se presenta en el rubro “Provisiones por beneficios a los empleados”.

Para los planes de beneficio de retiro definidos, el costo de proporcionar beneficios
se determina utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con valuaciones
actuariales llevadas a cabo al cierre de cada período anual de reporte. La remedición,
que comprende las ganancias y pérdidas actuariales se refleja inmediatamente en
el estado de situación financiera con cargo o abono reconocido en otros resultados
integrales en el período en que ocurren. La remedición reconocida en otros resultados
integrales se refleja inmediatamente en resultados retenidos y no será reclasificada
a resultados del ejercicio. El costo por servicios pasados se reconoce en resultados
en el periodo de una modificación al plan. El interés neto se calcula multiplicando la
tasa de descuento al comienzo del periodo por el active o pasivo neto por beneficios
definidos. Los costos por beneficios definidos se categorizan como sigue:
•
•
•

Costo por servicios (incluyendo el costo por servicios actuales, costo por servicios
pasados, así como también las ganancias o pérdidas por reducciones y liquidaciones);
Gasto o ingreso por interés neto; y
Remedición

La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones y otros
beneficios al personal sobre la base de lo devengado. La obligación por estos
beneficios se presenta en el rubro “Cuentas por pagar comerciales corrientes”.
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Garantías
Las provisiones para el costo esperado de obligaciones por garantías en virtud de la
legislación local respecto a la venta de bienes se reconocen a la fecha de la venta de los
productos correspondientes, en base a la mejor estimación.
Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocio
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se miden
inicialmente por su valor razonable en la fecha de adquisición. Al final de los periodos
subsiguientes sobre los cuales se informa, dichos pasivos contingentes se miden al
importe mayor entre el importe que hubiera sido reconocido de acuerdo a la NIC 37
y el importe reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida
de acuerdo a la NIC 18 Ingreso.
p. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad y contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. Sus filiales
en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo
con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la renta”.
El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente de las distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos
tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos se realicen
o el pasivo se cancele.

pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o
sustancialmente aprobadas al final del período sobre el que se informa.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados
o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde
se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o
pasivos que provengan de combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar
las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo
control conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas
y es probable que no se reviertan en un futuro previsible.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al
final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir en la medida de que ya
no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales como para
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Impuestos corrientes y diferidos para el año
Los impuestos corrientes y diferidos deben reconocerse como ganancia o pérdida,
excepto cuando estén relacionados con partidas que se reconocen en otro resultado
integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio,
respectivamente. Cuando el impuesto corriente o diferido surja de la contabilización
inicial de un combinación de negocios, el efecto fiscal se incluye en la contabilización
de la combinación de negocios.
q. Estado de flujo de efectivo

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas

Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad y filiales han

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el

definido las siguientes consideraciones:
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Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo, cuotas
de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con
un vencimiento original de hasta tres meses. En el estado de situación financiera, los
sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
r. Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función
de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior
a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el
caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo,
podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

4. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE
INTERPRETACIONES NIIF (CINIIF)
a. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en
estos estados financieros:
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones
de Empleados
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las
contribuciones de los empleados o terceros que están vinculados con el servicio
deben ser atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de las contribuciones es
independiente del número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero no
se requiere, ser reconocidas como una reducción en el coste de los servicios en el
período en el que el servicio relacionado se presta.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “”condiciones de
adquisición de derechos”” y “”condiciones de mercado””, y añade las definiciones de
“”condición de rendimiento “” y “”condiciones de servicio “”
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes
en una combinación de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor
razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por
la administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos
operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la
modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y
cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe
bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una
revalorización del valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades que
prestan servicios de gestión han de ser revelados.
Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF

s. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados del
ejercicio o período en que se incurren. SONDA Regional S.A. no ha efectuado desembolsos
por este concepto, pues la actividad de la sociedad y sus filiales no se encuentran dentro
de las que pudieren afectar el medio ambiente.

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se
pueden utilizar en la adopción inicial .
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un
acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara el alcance de la excepción de cartera
(párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC 40
al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o la propiedad ocupada por el
propietario.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos.

NIIF 14, Diferimiento de cuentas regulatorias

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

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus
activos financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos
financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de
la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de
caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya
sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean
clasificados como medidos a costo amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual
introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando
un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar
estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de
administración de riesgo cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no
financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los
requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias y
pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con
cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa
que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo
de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado integral en
lugar de resultados.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Se definió como
fecha efectiva
períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018

Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están
involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables
generalmente aceptados.”

NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se
aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Identificar el contrato con el cliente
Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
Determinar el precio de la transacción
Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce
los ingresos, y diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas
revelaciones sobre los ingresos.

- Impairment: introduce el modelo de “”pérdida de crédito esperada”” para la
medición del impairment de los activos financieros.
Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura,
diseñado para estar más alineado con las actividades como las entidades
administran el riesgo y la exposición de riesgo para cobertura financiera y no
financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “”desreconocimiento”” de activos y pasivos
financieros reconocidos bajo IAS 39.

NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”.
La nueva norma implicará que la mayoría de los arrendamientos sean presentados
en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización para los
arrendadores permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la distinción entre
arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 17 “Arrendamientos”
e interpretaciones relacionadas y es efectiva para períodos que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada, siempre que NIIF
15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea aplicada.

Enmiendas a NIIFs
Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas
(Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una
participación en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio
(tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la
NIIF 3 y otras NIIF
- Revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones
de negocios.
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización
(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38)
Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la
depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.”
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Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
(entidades que
presentan sus
primeros estados
financieros
anuales bajo
IFRS)

Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas
con ellas (CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).

La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “”Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición”, y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en
referencia al modelo de negocios dentro del cual son tomados y sus caracteristicas
contractuales.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016
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Enmiendas a NIIFs
Agricultura: Plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)
- Introduce el término “”plantas productivas”” en el ámbito de aplicación de la NIC 16
en lugar de la NIC 41, lo que permite que este tipo de activos se contabilicen como
una propiedad, planta y equipo y su medición posterior al reconocimiento inicial
sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro
del alcance de la NIC 41.

Restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas,
sean opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los estados
financieros individuales de una entidad.
Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio conjunto
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Fecha de
vigencia aplazada
indefinidamente

Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de
un inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:

- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos
no constituyen un negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en
la medida de los intereses de los inversores no relacionados a dicha asociada o
negocio conjunto.

Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad
reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los
propietarios o viceversa, y los casos en los que la contabilidad de los mantenidos para
distribuir se interrumpe.

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen
como objetivo estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y enero de 2016
revelación de principios y requisitos de las normas ya existentes:

- Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden
desagregarse y agregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en
estas declaraciones y aclaraciones que la participación de una entidad de la OCI de
asociados por puesta en equivalencia y negocios conjuntos se debe presentar en su
conjunto como artículos de una sola línea en función de si es o no posteriormente
se reclasifica a resultados;
- Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la
comprensibilidad y comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de
las notas y de demostrar que las notas no tienen que ser presentados en el orden
hasta el momento figuran en el párrafo 114 de la NIC 1.
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción
de consolidación de entidades de inversión . Estas modificaciones de alcance
restringido aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades
de inversión y sus filiales. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en
circunstancias particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las
ganancias y pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen
un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios)

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014 mejoras a cuatro NIIF

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)

- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o
proporcionando información inmaterial, consideraciones de importancia relativa
se aplican a las todas las partes de los estados financieros, e incluso cuando
una norma requiere una divulgación específica, se aplican consideraciones de
importancia relativa;

- La definición de «plantas productivas”” como una planta viva que se utiliza en la
producción o suministro de productos agrícolas, en donde se espera tener los
productos para más de un período y tiene un riesgo remoto de que se vendan como
productos agrícolas.

Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
(Modificaciones a la NIC 27)

Fecha de
aplicación
obligatoria

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2016

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

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

NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es
la implicación continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones
de compensación en los estados financieros intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación de
la tasa de descuento para los beneficios post-empleo deben estar denominados en la
misma moneda que la del beneficio a pagar
NIC 34 - Aclara el significado de “”en otro lugar del informe intermedio”” y requiere
una referencia cruzada.
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5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas
en el proceso de consolidación y no se revelan en esta nota.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
31.12.2015

Rut

Sociedad

País

Naturaleza de la
relación

Descripción de la transacción

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

Chile

Filial

Compra de Bienes y Servicios

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

Chile

Filial

Venta de Bienes y Servicios

83.628.100-4

Sonda S.A

Chile

Matriz

Compra de Bienes y Servicios

Monto
M$

31.12.2014

Efecto en resultado
(cargo) /abono
M$

Monto
M$

Efecto en resultado
(cargo) /abono
M$

-

-

(19.532)

19.601

19.601

-

(19.532)
-

-

-

(62.880)

(62.880)
271.813

83.628.100-4

Sonda S.A

Chile

Matriz

Venta de Bienes y Servicios

3.369

3.369

271.813

96.629.520-1

Quintec Chile S.A

Chile

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

2.719

2.719

Extranjera

Fonsorbes Participacoes Ltda.

Brasil

A través de Filial

Compra de Bienes y Servicios

-

-

(4.886)

(4.886)

Extranjera

Fonsorbes Participacoes Ltda.

Brasil

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

53.271

53.271

16.212

16.212

Extranjera

Quintec S.A.C. Peru

Peru

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

602.848

602.848
15.416

Extranjera

Sonda Pissa Mexico

Mexico

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

30.239

30.239

15.416

Extranjera

Sonda Brasil

Brasil

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

(5.647)

(5.647)

-

-

Extranjera

Sonda Panama (Agencia)

Panama

A través de Filial

Venta de Bienes y Servicios

604.187

604.187

3.729.770

-

(124.586)

(124.586)

-

-

59.049

59.049

-

-

99.546.560-4

Sonda Servicios Profesionales S.A.

Chile

Filial

Compra de Bienes y Servicios

99.546.560-4

Sonda Servicios Profesionales S.A.

Chile

Filial

Venta de Bienes y Servicios
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b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados
Los efectos en resultados de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables son los siguientes:
31.12.2015

Rut

Sociedad

País

Naturaleza de la relación

Descripción de la transacción

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

Chile

Filial

Compra de Bienes y Servicios

96.823.020-4

Tecnoglobal S.A.

Chile

Filial

Venta de Bienes y Servicios

83.628.100-4

Sonda S.A

Chile

Matriz

Compra de Bienes y Servicios

83.628.100-4

Sonda S.A

Chile

Matriz

83.628.100-5

Sonda S.A

Panama

Matriz

86.731.200-5

Quintec S.A

Chile

86.731.200-6

Quintec S.A

96.629.520-1

Monto
M$

31.12.2014

Efecto en
resultado (cargo)
/abono
M$

Monto
M$

Efecto en
resultado (cargo)
/abono
M$
(19.532)

-

-

(19.532)

19.601

19.601

-

-

-

-

(62.880)

(62.880)

Venta de Bienes y Servicios

3.369

3.369

4.001.583

4.001.583

Venta de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Filial

Compra de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Chile

Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Quintec Chile S.A

Chile

A travez de Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

2.719

2.719

Extranjera

Quintec Argentina S.A

Agentina

Indirecta a través de accionista

Compra de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Extranjera

SONDA Procwork Inf ltda

Brasil

A travez de Filial

Compra de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Extranjera

SONDA Procwork Inf ltda

Brasil

A travez de Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

-

-

Extranjera

Fonsorbes Participacoes Ltda.

Brasil

A travez de Filial

Compra de Bienes y Servicios

-

-

(4.886)

(4.886)

Extranjera

Fonsorbes Participacoes Ltda.

Brasil

A travez de Filial

Venta de Bienes y Servicios

53.271

53.271

16.212

16.212

Extranjera

Quintec S.A.C. Peru

Peru

A travez de Filial

Venta de Bienes y Servicios

-

-

602.848

602.848

Extranjera

Sonda Pissa Mexico

Mexico

A travez de Filial

Venta de Bienes y Servicios

30.239

30.239

15.416

15.416

Extranjera

SONDA BRASIL

Brasil

Venta de Bienes y Servicios

(5.647)

(5.647)

-

-

Extranjera

Sonda Panama

Panama

Venta de Bienes y Servicios

604.187

604.187

-

-

99.546.560-4

Sonda Serv Profesionales S.A.

Chile

Compra de Bienes y Servicios

(124.586)

(124.586)

-

-

99.546.560-4

Sonda Serv Profesionales S.A.

Chile

Venta de Bienes y Servicios

59.049

59.049

-

-

5. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, que pudieren afectar significativamente la situación
financiera y/o resultados consolidados de la Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2015.
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Sonda Filiales Chile Ltda. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

9.118.394

6.824.446

Otros activos financieros, corriente

1.012.143

1.550.331

Otros activos no financieros, corriente

1.941.171

2.176.156

53.704.404

49.530.569

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corriente
Activos por impuestos corrientes, corrientes

5.483.882

6.686.203

29.118.980

22.440.341

4.117.910

5.127.665

Total de activos corrientes distintos de los activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta

104.496.884

94.335.711

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

104.496.884

94.335.711

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas usando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía

49
90.156

3.422.160

3.216.305

884.026

1.292.524

2.544.805

1.758.345

222.893

236.209

Plusvalía

21.472.589

21.505.946

Propiedades, Planta y Equipo

25.997.617

24.945.833

Propiedad de Inversión

3.946.639

4.871.770

Activos por impuestos diferidos

2.119.858

1.824.164

60.711.206

59.741.301

165.208.090

154.077.012

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

58

49
100.570

SONDA FILI A LES CHILE LTDA .

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

979.947

2.628.358

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

33.643.019

29.462.723

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, corrientes

11.189.589

8.753.448

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, Corrientes

3.572.344

13.191
3.409.581

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

1.089.928

1.011.929

Otros pasivos no financieros corrientes

3.066.959

2.631.986

Total de pasivos corrientes

53.541.786

47.911.216

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

53.541.786

47.911.216

755.522

545.993

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

-

69.437

51.164.904

57.341.117

4.230.622

3.415.611

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

479.293

416.733

Otros pasivos no financieros no corrientes

116.623

166.689

56.746.964

61.955.580

110.288.750

109.866.796

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO:
Capital emitido

14.400.199

14.400.199

Ganancias acumuladas

17.463.919

11.852.043

Otras reservas

16.814.235

12.415.691

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

48.678.353

38.667.933

Participaciones no controladoras
Patrimonio total
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.240.987

5.542.283

54.919.340

44.210.216

165.208.090

154.077.012
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Sonda Filiales Chile Ltda. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

GANANCIA BRUTA:
Ingresos de actividades ordinarias

276.696.066

243.890.757

Costo de ventas

(229.146.187)

(200.795.734)

47.549.879

43.095.023

Total ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Total ganancias de actividades operacionales

1.558.942

227.883

(23.885.357)

(21.915.562)

(538.732)

(434.620)

24.684.732

20.972.724

Ingresos financieros

940.239

767.678

Costos financieros

(528.932)

(643.923)

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen utilizando
el método de la participación

792.951

485.162

Diferencias de cambio

(210.878)

(779.069)

Resultado por unidades de reajuste

187.745

811.140

Ganancia antes de impuestos

25.865.857

21.613.712

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(6.420.347)

(4.406.258)

GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

19.445.510

17.207.454

GANANCIA

19.445.510

17.207.454

15.013.996

13.380.099

4.431.514

3.827.355

19.445.510

17.207.454

GANANCIA ATRIBUIBLE A
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Sonda Filiales Chile Ltda. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

GANANCIA

Acumulado
01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

19.445.510

17.207.454

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán
al resultado del periodo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas)
actuariales por planes de beneficios definidos

-

-

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

-

-

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión

3.647.992

2.827.935

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

3.647.992

2.827.935

(128.479)

26.336

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en
instrumentos de patrimonio
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes definidos de otras retenciones

-

-

Otro resultado integral

3.519.513

2.854.271

Resultado integral total

22.965.023

20.061.725

18.533.509

16.234.370

4.431.514

3.827.355

22.965.023

20.061.725

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Sonda Filiales Chile Ltda. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Total clases de cobros por actividades de operación

347.311.732
922.572
348.234.304

302.647.213
1.478.663
304.125.876

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Total clases de pagos

(277.231.018)
(38.874.404)
(7.526.055)
(323.631.477)

(237.163.783)
(38.342.110)
(8.068.041)
(283.573.934)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

24.602.827

20.551.942

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

(4.397.865)
669.216

(1.600.067)
(2.322.667)

20.874.178

16.629.208

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos
Compras de propiedades, planta y equipo
Prestamos a entidades relacionadas
Cobros a entidades relacionadas
Compras de activos intangibles
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(1.044.327)
(173.382)
200.000
(146.463)
9.792
(94.175)
1.025.317

3.180
302
100.000
(1.483.492)
(250.884)
406.380
(113.591)
(115.474)
(1.453.579)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras salidas de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

1.367.646
(1.811.052)
(527.565)
15.106.699
(12.798.627)
(6.665)
(20.992.131)
(19.661.695)

2.480.133
(6.555.915)
(400.945)
7.720.799
(11.160.912)
(209.649)
(10.600.766)
(18.727.255)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de
los cambios en la tasa de cambio

2.237.800

(3.551.626)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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2.273.872

-

56.148

553.447

2.293.948
6.824.446
9.118.394

(2.998.179)
9.822.625
6.824.446
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Sonda Filiales Chile Ltda. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Otras reservas

Capital
emitido
M$
Patrimonio al 01.01.2015

14.400.199

Reservas de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$

Reservas de ganacias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos
M$

531.186

26.336

Otras
reservas
varias
M$
11.858.169

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

12.415.691

11.852.043

38.667.933

5.542.283

44.210.216

-

15.013.996

15.013.996

4.431.514

Total
Otras
reservas
M$

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia

-

Otro resultado integral
Resultado integral

-

-

3.647.992

(154.815)

26.336

3.519.513

-

3.647.992

(154.815)

26.336

3.519.513

3.519.513

19.445.510
-

3.519.513

15.013.996

18.533.509

4.431.514

22.965.023

-

(9.287.464)

(9.287.464)

(3.732.810)

(13.020.274)

-

750.552

-

750.552

-

13.823

13.823

-

5.740.355

10.010.420

698.704

10.709.124

48.678.353

6.240.987

54.919.340

Emisión del patrimonio
Dividendos

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control.

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio

-

-

Total incremento (disminución) en patrimonio
PATRIMONIO AL 31.12.2015

14.400.199

750.552

750.552

-

(154.815)

776.888

4.270.065

4.179.178

(128.479)

12.635.057

16.685.756

17.592.398

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

7.069.980

31.396.206

4.965.148

36.361.354

13.380.099

3.827.355

Otras reservas
Reservas de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$

Capital
emitido
M$
Patrimonio al 01.01.2014

14.400.199

13.823

3.647.992

(2.296.749)

Reservas de ganacias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos
M$
-

12.222.776

-

-

9.926.027

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia

-

Otro resultado integral
Resultado integral

-

2.827.935

26.336

-

2.854.271

2.827.935

26.336

-

2.854.271

13.380.099
-

2.854.271

17.207.454
-

2.854.271

13.380.099

16.234.370

3.827.355

20.061.725

(7.938.396)

(7.938.396)

(3.250.220)

(11.188.616)
(332.914)

Emisión del patrimonio
Dividendos

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control.

-

-

(332.914)

(332.914)

-

(332.914)

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio

-

-

(31.693)

(31.693)

(659.640)

(691.333)

-

2.489.664

4.782.063

7.271.727

577.135

11.852.043

38.667.933

5.542.283

Total incremento (disminución) en patrimonio
PATRIMONIO AL 31.12.2014

-

2.827.935

26.336

(364.607)

14.400.199

531.186

26.336

11.858.169

12.415.691

(691.333)
7.848.862
44.210.216
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Sonda Filiales Chile Ltda.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos – M$)

1. INFORMACION GENERAL
La Sociedad SONDA Filiales Chile Ltda., se constituyó con fecha 29 de octubre de 2008 y
tiene como objetivo la realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles e
inmuebles, corporales o incorporales, derechos en sociedades de personas, bonos, efectos
de comercio y, en general toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones
y la administración de estas inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto
la Sociedad podrá constituir otras sociedades o incorporarse a ellas.

2.
DESCRIPCION DEL NEGOCIO
SONDA Filiales Chile Ltda., tiene como objetivo la realización de inversiones en toda clase
de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición
de acciones, derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y, en general
toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas
inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá constituir
otras sociedades o incorporarse a ellas.
Las filiales de SONDA Filiales Chile Ltda., se dedican a la computación corporativa, esto
es, a proveer soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones de tamaño grande
y mediano. Nuestra oferta abarca las principales líneas de negocio de la industria de las
TI: Servicios TI, Aplicaciones y Plataformas.
a. Servicios TI
Generación de valor a través del mejor uso de las herramientas de hardware, software y
comunicaciones. Abarca una amplia gama de servicios, entre otros Outsourcing TI que
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incluye cloud computing, proyectos e integración de sistemas, soporte de infraestructura
y servicios profesionales. Es la línea de negocios de mayor crecimiento a nivel mundial
en la industria de TI y donde se agrega mayor valor a los clientes.
Full Outsourcing TI - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios de clientes
por medio de la externalización de toda o parte de las funciones TI, lo que les permite
destinar sus recursos de manera más eficiente y concentrarse en manejar su negocio.
Incluye, entre otros, full outsourcing, servicios de data center, cloud computing, servicios
administrados, infraestructura tecnológica como servicio, entre otros.
Proyectos e integración de sistemas - Considera proyectos de diseño y construcción de
soluciones a partir de la integración de elementos de software, hardware y comunicaciones,
además de servicios de puesta en marcha y soporte a la operación. Pueden ser proyectos
de integración en áreas funcionales de una empresa u organización, así como iniciativas
de alto impacto público llevadas a cabo mediante uso intensivo de las TI.
Soporte de infraestructura - Apunta al soporte de la infraestructura de hardware y de
software, utilizando las mejores prácticas de la industria, con una amplia cobertura
regional. Estos servicios incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento
de plataformas de hardware y software y servicios de localización y resolución de problemas,
implementados por medio de mesas de ayuda, asistencia técnica y gestión de activos TI.
Datacenter y cloud computing – Los servicios de Datacenter y Cloud Computing de SONDA
han sido diseñados para ayudar a los clientes a gestionar el riesgo TI y maximizar su
desempeño a través de un conjunto de servicios que se basan en 3 pilares fundamentales,
seguridad, disponibilidad y performance, para alojar, monitorear, administrar, explotar,
operar y mantener servidores, equipos de comunicación, almacenamiento de datos,
software básico y aplicaciones, asegurando la continuidad operacional y la seguridad de la

SONDA FILI A LES CHILE LTDA .

información, ofreciendo una infraestructura tanto física como virtual, escalable para que
los clientes puedan implementar sus aplicaciones de forma rápida y eficaz, de acuerdo a
sus necesidades. Los servicios Cloud Computing están implementados sobre plataformas
vBlock, diseñada y construida especialmente para cloud computing y virtualización a gran
escala por Cisco, VMWare y EMC.
Sonda cuenta además, con centros de datos certificados Tier III en Santiago y Sao Paulo
y con NOC’s (Network Operation Center) en Santiago, México y Sao Paulo, los que nos
permiten asegurar la calidad, seguridad y disponibilidad de los servicios entregados por
estos datacenter, que se encuentran entre los más confiables y modernos de Latinoamérica.

operativos y otros). SONDA cuenta con acuerdos con los principales fabricantes de
la industria y dispone de un equipo de profesionales especializados para proveer las
soluciones más adecuadas a las necesidades de sus clientes. La oferta de Plataformas
incluye soluciones de hardware, software, alta disponibilidad, virtualización y consolidación
de servidores, almacenamiento y respaldo, desktops virtualizados, seguridad perimetral
y de end user, soluciones de correo y colaboración y soluciones móviles, entre otros.

2.1 Otra información a revelar acerca del negocio (No Auditado)
a. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio

Servicios profesionales y consultoría - Cubre varios ámbitos de acción, desde la consultoría
estratégica para alinear las TI con las estrategias de negocio de los clientes, hasta la
proposición de mejoras específicas de procesos operativos o administrativos o de un
mejor uso de las TI. Abarca, entre otros tópicos, scanning TI, bases de datos, sistemas
operativos, seguridad de la información, arquitectura de la infraestructura o soluciones
de comunicaciones.

SONDA provee servicios y soluciones basadas en tecnologías de la información para
empresas y organizaciones de tamaño grande y mediano. SONDA es un integrador
multimarca, trabaja con fabricantes de clase mundial, con los cuales tiene acuerdos
de negocio y alianzas que le permiten garantizar servicios de alta calidad. La oferta de
soluciones y servicios cubre prácticamente todas las necesidades tecnológicas de nuestros
clientes, siendo capaces de atender sus necesidades a lo largo de toda la cadena de valor.

Servicios BPO (Servicios de Administración de Procesos de Negocios) – Por medio de
estos servicios, SONDA se hace cargo de la provisión y administración de todo o parte
de un proceso de negocios determinado, donde se requiere un uso intensivo de las TI.

Entre los principales servicios y productos que ofrece, se encuentran:

b. Aplicaciones
Los servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los procesos de negocios de los
clientes mediante soluciones de software propias o de terceros, sean de propósito general
o específicas para una industria o un cliente en particular. Incluyen la implementación,
soporte técnico y funcional, mantenimiento y actualización de versiones y la externalización
de aplicaciones y/o servicios asociados bajo contrato, además del desarrollo de software,
en caso de requerirse.
c. Plataformas
Comprende la provisión de los distintos componentes de la infraestructura computacional:
servidores, estaciones de trabajo, PC´s, impresoras, equipos de almacenamiento y
respaldo, equipos de comunicaciones y software de base (bases de datos, sistemas

• Desarrollar, por cuenta propia o ajena, sistemas de información y procesamiento
de datos y, en general, actividades en las áreas de informática, automática y
comunicaciones;
• La creación, fabricación, desarrollo, aplicación, importación, exportación,
comercialización, mantenimiento, actualización, explotación, instalación y
representación de hardware, software y servicios relacionados;
• La compra, venta, importación, exportación, representación, distribución y, en
general, la comercialización de equipos de computación y procesamiento de datos,
sus repuestos, piezas, útiles, accesorios y demás elementos afines;
• La explotación directa de los mismos bienes, ya sea mediante la prestación de servicios,
arrendamiento o cualquiera otra forma;
• La capacitación y entrenamiento, principalmente en áreas de automatización e
informática, mediante cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, eventos u
otras formas de transferencia sistemática de conocimientos y tecnología;
• La prestación de asesorías de organización y administración de empresas, estudios
de mercado y de factibilidad e investigación operativa;
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• Desarrollar, en general cualquiera otra actividad en las áreas de la informática y la
computación o que se relacionen directa o indirectamente con éstas.

es compatibilizar un bajo costo en primas con una alta cobertura en riesgos.

b. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias
para alcanzar esos objetivos

La amplia diversificación sectorial y regional de la base de clientes de SONDA, alcanzada
gracias a un crecimiento sostenido en el tiempo, permite disminuir considerablemente la
volatilidad de los ingresos y la dependencia de un grupo reducido de clientes.

La Administración corporativa de SONDA, establecida en Santiago de Chile, es responsable
de definir y velar por la correcta ejecución de estrategias que apunten a consolidar la
posición competitiva de SONDA en la industria de TI en Latinoamérica, aprovechando las
oportunidades de crecimiento y maximizando el valor para los accionistas.

Por otro lado, los proveedores son las principales marcas de productos y dispositivos de
TI a nivel mundial, con quienes mantiene alianzas comerciales de larga data. Ninguna de
estas alianzas con proveedores obliga a SONDA a realizar negocios de manera exclusiva,
por lo que no existe ninguna dependencia significativa con éstos.

Por su parte, los gerentes de las filiales en Chile y Latinoamérica, cuentan con objetivos
específicos para cada unidad, que en la mayoría de los casos tiene relación con el
cumplimiento de las metas establecidas en los planes operativos anuales de éstas.
Esto permite que la organización se desenvuelva de manera ágil y flexible, manteniendo
mecanismos de control eficientes y asegurando una adecuada ejecución de la estrategia
de negocios definida por la administración corporativa.
Adicionalmente, existen funciones corporativas, tales como productos y alianzas, recursos
humanos, marketing, desarrollo comercial, finanzas y control de gestión, que guían el
quehacer de las filiales en esos ámbitos, permitiendo contar con directrices y políticas
homogéneas, y al mismo tiempo asumiendo realidades específicas de cada país.

d. Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas

c. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más
significativos de la entidad
En SONDA, el principal recurso son las cerca de 20 mil personas que componen la
organización. Se cuenta además con un directorio experimentado, un sólido gobierno
corporativo, administración y personal calificado, compuesto mayoritariamente por
profesionales y técnicos que nacieron, crecieron y se han desarrollado en América Latina,
con una amplia experiencia, tanto en el uso de las TI como en diferentes industrias y
realidades de la región.

Los resultados obtenidos por la Sociedad están alineados con las expectativas de la
administración. Según proyecciones de IDC (International Data Corporation) para el año
2015 se espera un crecimiento de 5,7% para la inversión en TI en Latinoamérica.
Las estimaciones a más largo plazo señalan una tasa de crecimiento anual compuesto
(CAGR) de 4,5% para la inversión en TI de América Latina para el período 2015-2019.
e. Información a revelar sobre las medidas de rendimientos fundamentales e
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con
respecto a los objetivos establecidos
La gestión de la Sociedad es evaluada en función del cumplimiento del plan operativo anual
aprobado por el directorio. Las métricas más importantes consideran cumplimiento de
nivel de ingresos, márgenes, utilidad y cierre de nuevos negocios. Los ejecutivos de las
unidades de negocio de la compañía son evaluados según el cumplimiento de sus propios
planes operativos anuales utilizando métricas similares a las descritas anteriormente. La
administración superior es evaluada en función de su aporte al proceso de creación de valor.

2.2

Cobertura regional

SONDA mantiene aseguradas a todas sus empresas en Chile y en el extranjero, respecto de
los riesgos que puedan sufrir sus activos: hardware, infraestructura, edificios y contenidos,
con un especial énfasis en aquellos conceptos cuya siniestralidad pudiera tener un impacto

SONDA cuenta con una extensa red de servicios en 10 países, con una dotación de cerca
de 20 mil personas. SONDA está entre las 50 empresas más globalizadas de América

significativo en el resultado económico y financiero de la compañía. La política al respecto

Latina y cuenta con cobertura de servicios en más de 4.500 ciudades.
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3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.

3.1 Estados Financieros

• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.

a. Bases de preparación
Los estados financieros en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con fecha 3 de Mayo de 2014,
de la afiliada Sonda Filiales Chile Ltda. y filiales y corresponden a aquellos que fueron
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A. al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.
Estos estados financieros en forma resumida de la afiliada Sonda Filiales Chile Ltda., y
filiales al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y
normas de la SVS, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el
ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por impuestos
diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento de tasa de impuestos de
primera categoría introducido por la Ley 20.780.
Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz y por las otras entidades que
forman parte del grupo consolidado.
La entidad prepara sus estados financieros siguiendo los principios y criterios de las
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que consideran las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), excepto en el tratamiento del efecto
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la
Ley 20.780, establecido en el Oficio Circular N°856 de la SVS. Ver nota 3.2 q.
b. Período contable
Los presentes Estados Financieros Consolidados incluyen los siguientes estados:
• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

• Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
c. Estimaciones realizadas
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos,
entre otros mencionamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de activos fijos e intangibles
Valoración de activos y Plusvalía
Evaluación por deterioro de activos
Hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de beneficios de terminación de empleados
Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instrumentos financieros
Ingresos por servicios pendientes de facturación
Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
Riesgos derivados de litigios vigentes

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
(i) Deterioro de activos: La compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles
e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no
puede ser recuperable de acuerdo a lo indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho
indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance
del deterioro. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de
efectivo independiente, son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo
(“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de estos activos o
UGE, es medido como el mayor valor entre su valor justo menos los costos de
venta, y su valor en uso.
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Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la
sociedad comprueba anualmente el deterioro del valor de los “goodwill” adquiridos
en combinaciones de negocios, de acuerdo a lo indicado en NIC 36.

la vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases del cálculo del grado de
avance podrían cambiar lo que afectaría la tasa o el período de tiempo sobre el cual
se reconoce el ingreso del proyecto.

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que
no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad
y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Para estimar el
valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos
incorporan las mejores estimaciones de la Administración sobre los ingresos y costos
de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la
experiencia del pasado y las expectativas futuras.

(iv) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente.
Las estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos
períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

3.2 Principios contables
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de
efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos activos.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Compañía tiene
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la
antigüedad y recaudación histórica.
(ii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computacionales que estima
estarán disponibles para sus clientes. Algunos de estos productos requieren de
actualizaciones continuas para efectos de mantenerlos tecnológicamente viables. En
el desarrollo y actualización de estos productos se incurre en costos de ingeniería, los
cuales son capitalizados y amortizados en el plazo en que se estima que los beneficios
asociados a estos costos son recuperados, considerando su obsolescencia tecnológica.
(Ver Nota 3.2 e).
(iii) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (incluido el desarrollo de
software) de acuerdo al método del grado de avance. Este método requiere que se
estime el avance del proyecto mediante una comparación de los costos incurridos a una
fecha determinada con el total de costos estimados. Los costos totales presupuestados
son acumulados usando supuestos relacionados con el período de tiempo necesario
para finalizar el proyecto, los precios y disponibilidad de los materiales así como los
sueldos y salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas deberían extender
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a. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad
y entidades controladas por la Sociedad (sus subsidiarias). El control se logra cuando la
Sociedad tiene:
(a) poder sobre la inversión (es decir derechos existentes que le dan la capacidad de
dirigir las actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades
que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada.);
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su involucramiento
en la participada; y
(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus rendimientos.
Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad
participada, tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto
son suficientes para darle en la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes
de la sociedad participada unilateralmente. La Sociedad considera todos los hechos y
circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una participada son suficientes para
darle el poder, incluyendo:
(a) el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número
y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto;
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(b) los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto
u otras partes;
(c) derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
(d) cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene,
o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento
en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de
voto en reuniones de accionistas anteriores.
La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y
circunstancias indican que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de
control mencionados anteriormente.
La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga
el control de la participada y cesará cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente,
los ingreso y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en los
estados financieros consolidados de resultados integrales desde la fecha en que la Sociedad
obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de controlar la subsidiaria.
La ganancia o pérdida de cada componente de otros resultados integrales son atribuidas
a los propietarios de la Sociedad y a la participación no controladora, según corresponda.
El total de resultados integrales es atribuido a los propietarios de la Sociedad y a las
participaciones no controladoras aun cuando el resultado de la participación no
controladora tenga un déficit de saldo.
Si una subsidiaria utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados
financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias
parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de las
subsidiarias al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad
con las políticas contables de SONDA Filiales Chile Ltda.

Cambios en las participaciones de la Sociedad en filiales existentes
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que
no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier diferencia
entre el importe por el que se ajustan los intereses minoritarios y el valor razonable de la
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio neto y se
atribuye a los propietarios de la dominante. No se realiza ningún ajuste en el importe en
libros de la plusvalía, ni se reconocen ganancias o pérdidas en la cuenta de resultados.
Cuando se pierde control de una filial, se reconoce una ganancia o pérdida en resultados y
se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación
recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida; y (ii) el importe en libros
previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de la filial y cualquier participación
no controladora. Cuando los activos de la filial son medidos a montos revaluados o a valor
razonable y la correspondiente ganancia o pérdida acumulada ha sido reconocida en otros
resultados integrales y acumulada en patrimonio, los importes previamente reconocidos
en otros resultados integrales y acumulados en patrimonio se contabilizan como si la
Compañía hubiese vendido directamente los activos relevantes (es decir, reclasificado
a resultados o transferido directamente a resultados retenidos como se especifica por
las NIIF aplicables). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la antigua
filial a la fecha en que se pierde control se considerará como el valor razonable en el
momento de reconocimiento inicial para su medición posterior bajo NIC 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición, cuando proceda, como el costo en el momento
de reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o un negocio conjunto.

Participaciones no controladoras - Una controladora presentará las participaciones no
controladoras en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de

Asociadas y Negocios Conjuntos- Una asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad
ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en las
decisiones de políticas financieras y operativas, pero no control o control conjunto sobre
esas políticas. Los resultados, activos y pasivos de las asociadas son incorporados en estos
Estados Financieros utilizando el método de la participación, excepto cuando la inversión es
clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso es contabilizada en conformidad con
IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. Bajo
el método de la participación, las inversiones en asociadas son registradas inicialmente al
costo, y son ajustadas posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras la
adquisición, la porción de los activos netos de la asociada que corresponde a la Compañía,

forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.

menos cualquier deterioro en el valor de las inversiones individuales.

Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados
con transacciones entre las entidades del grupo, son eliminados en la consolidación.
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Cuando la participación de SONDA Filiales Chile Ltda., en las pérdidas de una asociada
o negocio conjunto excede su participación en éstos, la entidad dejará de reconocer su
participación en las pérdidas adicionales. La participación en una asociada o negocio
conjunto será el importe en libros de la inversión en la asociada o negocio conjunto
determinado según el método de la participación, junto con cualquier participación a
largo plazo que, en esencia, forme parte de la inversión neta de la entidad en la asociada
o negocio conjunto.
Un Negocio conjunto es un acuerdo por medio del cual las partes tienen un acuerdo de
control conjunto que les da derecho sobre los activos netos del negocio conjunto. El control
conjunto se produce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades relevantes
requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación, desde la fecha en
que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En el momento de la adquisición de la
inversión cualquier diferencia entre el costo de la inversión y la parte de la entidad en el
valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se contabilizará
como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la inversión. Cualquier exceso de la
participación de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables
de la participada sobre el costo de la inversión, después de efectuar una reevaluación,
será reconocida inmediatamente en los resultados integrales.
Los requerimientos de NIC 39 son aplicados para determinar si es necesario reconocer
una pérdida por deterioro con respecto a las inversiones de la sociedad en asociadas o
negocios conjuntos. Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor
de activos, como un único activo mediante la comparación de su importe recuperable (el
mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costes de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de
la inversión. Cualquier reversa de dicha pérdida por deterioro reconocida de acuerdo con
la NIC 36, incrementa el valor de la inversión, en función del importe recuperable de la
inversión.
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La sociedad discontinúa el uso del método del patrimonio, en la fecha en que la inversión
deja de ser una asociada o un negocio conjunto, o cuando la inversión está clasificada
como mantenida para la venta.
Cuando la sociedad mantiene una participación en la antigua asociada o en el negocio
conjunto y la participación es un activo financiero, la sociedad mide la participación retenida
a su valor razonable a la fecha y el valor de mercado se considera su valor razonable en
el reconocimiento inicial, de conformidad con NIC 39.
La diferencia entre el valor contable de la asociada o negocio conjunto en la fecha en que
el método de la participación se suspendió, y el valor razonable de cualquier participación
mantenida se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición de la
asociada o negocio conjunto. Además, si la sociedad registró un resultado previamente en
otros resultados integrales relacionado a esa asociada o negocio conjunto, dicho importe
se debería registrar de la misma forma que si esa asociada o negocio conjunto hubieran
vendido directamente los activos o pasivos relacionados.
La sociedad continua usando el método de la participación cuando una inversión en una
asociada se convierte en una inversión en un negocio conjunto o una inversión en un
negocio conjunto se convierte en una inversión en una asociada. No hay una remedición
del valor razonable sobre dichos cambios en la participación.
Cuando la sociedad reduce su participación en una asociada o un negocio conjunto, y
continua usando el método de la participación, los efectos que habían sido previamente
reconocidos en otros resultados integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida
de acuerdo a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada.
Cuando una sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad asociada o un
negocio conjunto del grupo, las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones con
la asociada o con el negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados
del grupo solo en la medida de la participación de la sociedad o negocio conjunto.
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El detalle de las sociedades incluidas en la consolidación es el siguiente:
Porcentaje de participación
31-12-15

Rut

Nombre sociedad

Pais

Moneda funcional

Participación
controladora
Directa

Participación
controladora
Indirecta

31-12-14

Total
participación
controladora

Participaciones
mantenidas
por las
participaciones
no controladoras

Participación
controladora
Directa

76.111.349-6

3 GENESIS

Chile

Peso chileno

0,0000

41,3899

41,3899

58,6101

41,3900

96.916.540-6

BAZUCA INTERNET PARTNERS S.A. (1)

Chile

Peso chileno

38,1720

61,7047

99,8767

0,1233

99,8775

96.803.810-9

FACTORING GENERAL S.A.

Chile

Peso chileno

99,0000

0,0000

99,0000

1,0000

99,0000

76.240.462-1

INMOBILIARIA SERVIBANCA S.A.

Chile

Peso chileno

86,7500

0,0000

86,7500

13,2500

86,7500

78.936.330-7

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EMPRESARIAL ITEM LTDA.

Chile

Peso chileno

0,0000

99,8102

99,8102

0,1898

99,8106

88.579.800-4

MICROGEO S.A. Y FILIAL

Chile

Dólar norteamericano

80,0000

0,0000

80,0000

20,0000

80,0000

96.967.100-K

NOVIS S.A.

Chile

Peso chileno

60,0000

0,0000

60,0000

40,0000

60,0000

94.071.000-6

ORDEN S.A.

Chile

Peso chileno

95,6760

0,0000

95,6760

4,3240

95,6757

Extranjera

QUINTEC ARGENTINA S.A. (3)

Argentina

Pesos Argentinos

0,0000

99,8102

99,8102

0,1898

98,9950

Extranjera

QUINTEC BRASIL SERV.DE INFORMATICA LTDA. (5)

Brasil

Reales Brasileños

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

99,8121

86.731.200-5

QUINTEC CHILE S.A. (2)

Chile

Peso chileno

0,2000

99,6106

99,8106

0,1894

99,8106

96.723.760-4

QUINTEC DISTRIBUCION S.A. (2)

Chile

Peso chileno

0,0000

99,8102

99,8102

0,1898

99,8100

76.376.955-0

QUINTEC FILIALES OPERATIVAS S.A. (2)

Chile

Peso chileno

99,8102

0,0000

99,8102

0,1898

99,9999

76.656.910-2

QUINTEC INVERSIONES LATINOAMERICANAS S.A. Y FILIALES (5)

Chile

Peso chileno

0,0000

99,8102

99,8102

0,1898

99,8082

96.515.590-2

QUINTEC SERVICIOS DE VALOR S.A. (2)

Chile

Peso chileno

0,1000

99,7104

99,8104

0,1896

99,6675

96.571.690-4

SERVIBANCA S.A.

Chile

Peso chileno

86,7500

0,0000

86,7500

13,2500

86,7500

78.072.130-8

SERVICIOS EDUCACIONALES SONDA S.A.

Chile

Peso chileno

99,3260

0,0000

99,3260

0,6740

99,3260

99.551.120-7

SERVICIOS FINANCIEROS UNO S.A.

Chile

Peso chileno

0,2000

99,6110

99,8110

0,1890

99,8110

76.903.990-2

SOC. PROD. Y SERV. REDES MOVILES S.A.

Chile

Peso chileno

67,0000

0,0000

67,0000

33,0000

67,0000

96.725.400-2

SOLUCIONES EXPERTAS S.A. Y FILIAL

Chile

Peso chileno

50,0002

0,0000

50,0002

49,9998

50,0002

96.987.400-8

SONDA INMOBILIARIA S.A.

Chile

Peso chileno

99,9999

0,0000

99,9999

0,0001

99,9999

99.546.560-4

SONDA SERVICIOS PROFESIONALES S.A.

Chile

Peso chileno

99,9231

0,0000

99,9231

0,0769

99,9231

96.823.020-4

TECNOGLOBAL S.A.

Chile

Dólar norteamericano

99,9999

0,0000

99,9999

0,0001

99,9999

76.415.784-2

TRANSACCIONES ELECTRONICAS DOS S.A. (4)

Chile

Peso chileno

50,0001

0,0000

50,0001

49,9999

50,0001

76.006.868-3

TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A. Y FILIALES (4)

Chile

Peso chileno

50,0001

0,0000

50,0001

49,9999

50,0001
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Las adquisiciones (o aportes de capital) y enajenaciones de filiales efectuadas por la
Compañía, durante los años 2015 y 2014 han sido las siguientes:

acciones de pago, quedando su capital en M$34.172.977 dividido en 15.670.201
acciones nominativas sin valor nominal.

(1) Con fecha 3 de febrero de 2014, la Junta Extraordinaria de accionistas de Quintec
Educación S.A., acordó la disolución de la sociedad por fusión por incorporación en
la sociedad Bazuca Internet Partners S.A., en virtud de la cual ésta última absorbió a
Quintec Educación S.A., pasando a poseer la totalidad de sus activos y pasivos.

(iii) Este aumento de capital fue suscrito y pagado por SONDA Filiales Chile Ltda.
mediante el aporte de 156.638.441 acciones de Quintec S.A. representativas de un
99,8106% de dicha sociedad. Producto de este aporte, Quintec Filiales Operativas
S.A., es ahora el accionista controlador de Quintec S.A. El aporte de estas acciones
se efectuó a su valor tributario.

Para lo cual, Bazuca Internet Partners S.A. aumentó sus acciones en 11.150 (de 6.884
a 18.034), a fin de respetar la relación entre ambos patrimonios.
De esta forma, a los anteriores accionistas de Quintec Educación S.A., que son Quintec
Chile S.A. y SONDA Filiales Chile Ltda., les fueron asignadas en canje de sus acciones la
cantidad de 11.150 acciones de Bazuca que se entienden pagadas por la incorporación
del capital de esta última, quedando el capital de Bazuca constituido así:
Sociedad
Sonda Filiales Chile Ltda.
Sonda S.A.
Quintec Chile S.A.

Acciones
6.884

%
38,17%

1

0,01%

11.149

61,82%

Estas transacciones bajo control común no tuvieron efectos en los estados financieros
consolidados de SONDA Filiales Chile Ltda.
(2) Quintec S.A.
(i)
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(iv) En Junta Extraordinaria de Accionistas de Quintec S.A de fecha 1 de agosto de
2014, se acordó efectuar la fusión por incorporación en la sociedad Quintec Filiales
Operativas S.A y la disolución de Quintec S.A., con la finalidad de poder efectuar
operaciones del giro en el futuro.
Estas transacciones han sido tratadas como una combinación de negocios entre
sociedades bajo control común, método bajo el cual el aporte de estas acciones
debe ser registrado al valor libro que estaba registrado en la empresa de origen
y la diferencia registrada con cargo a la cuenta Otras Reservas del Patrimonio. A
nivel consolidado de Sonta esta operación no generó efectos patrimoniales.
(3) Con fecha 11 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compró a la filial Quintec
Inversiones Latinoamericanas S.A., 57.000 acciones de su propiedad en la Sociedad
Quintec Aplicaciones de Negocios S.A., equivalente al 95% de participación, quedando
de esta forma la totalidad de las acciones de esta última sociedad en poder de Sonda
Argentina S.A.

Disminución de Capital de Quintec Chile S.A. En Junta Extraordinaria de
Accionistas de Quintec Chile S.A. del 28 de marzo de 2014, reducida a escritura
pública con fecha 23 de mayo de 2014; se acordó disminuir su capital en
M$1.590.000 quedando en M$3.426.191 dividido en 1.590.000 acciones nominativas
sin valor nominal.

Con fecha 11 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compró a la filial Quintec
Inversiones Latinoamericanas S.A., 58.604.201 acciones de su propiedad en la
Sociedad Quintec S.A. (Argentina), equivalente al 64,9533% de su participación,
quedando de esta forma la totalidad de las acciones de esta última sociedad en
poder de Sonda Argentina S.A.

(ii) Con fecha 22 de abril de 2014 se constituyó la filial Quintec Filiales Operativas S.A.,
con un capital de M$ 2.000 dividido en 200 acciones nominativas sin valor nominal.
Con fecha 26 de mayo de 2015, se acordó un aumento de capital de la empresa

Con fecha 12 de diciembre de 2014, Sonda Argentina S.A compro a la filial Quintec
Argentina S.A., 31.620.869 acciones de su propiedad en la Sociedad Quintec S.A.
(Argentina)., equivalente al 35,0467% de participación, quedando de esta forma la

Quintec Filiales Operativas S.A. por M$34.170.977 con la emisión de 15.670.001

totalidad de las acciones de esta última sociedad en poder de Sonda Argentina S.A.
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Estas transacciones han sido tratadas como una combinación de negocios entre
sociedades bajo control común, método bajo el cual el aporte de estas acciones debe
ser registrado al valor libro que estaba registrado en la empresa de origen y la diferencia
registrada con cargo a la cuenta Otras Reservas del Patrimonio, por M$332.914.

en el cual operan las sociedades (su moneda funcional). Para propósitos de los Estados de
Situación Financiera Consolidados, los resultados integrales y el estado de flujos de efectivo
de cada sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la
Sociedad Matriz y la moneda de presentación para los Estados Financieros Consolidados.

A nivel consolidado de SONDA esta operación no generó efectos patrimoniales.

c. Compensación de saldos y transacciones

(4) En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de noviembre de 2015, se aprobó la
división jurídica de la Sociedad Transacciones Electrónicas S.A. entre sí misma y una
nueva Sociedad como producto del proceso de reorganización empresarial orientada
a una mejor administración de los activos sociales y el desarrollo de futuros negocios
de la compañía.
La división de la Sociedad fue realizada considerando los estados financieros al 30
de septiembre de 2015. La sociedad continuadora (Transacciones Electrónicas S.A.)
quedó constituida con un Patrimonio de M$2.569.657, dividido en 2.467.556 acciones
sin valor nominal. Y la nueva sociedad (Transacciones Electrónicas Dos S.A.) quedó
con un Patrimonio de M$1.090.806, dividido en 2.467.556 acciones sin valor nominal.
Esta reorganización no modificó las participaciones mantenidas por SONDA Filiales
Chile Ltda. y SONDA S.A. en estas sociedades, ni tuvo efectos en sus estados
financieros consolidados.

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y SONDA Filiales Chile
Ltda. tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder
al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados
integrales y Estado de Situación Financiera.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no presentan ingresos y gastos
netos, en su estado de resultados integral.
A nivel de saldos en el estado de situación financiera, se han realizado las siguientes
compensaciones de partidas:
-

(5) Con fecha 11 de agosto de 2015, Sonda Procwork Inf. Ltda. compró a la filial Quintec
Inversiones Latinoamericanas S.A., 1.520.439 acciones de su propiedad en la Sociedad
Quintec Brasil Servicos de Informática Ltda., equivalente al 99.9999% de participación.
Esta transacción fue tratada como una combinación de negocios entre sociedades bajo
control común, método bajo el cual el aporte de estas acciones debe ser registrado al
valor libro que estaba registrado en la empresa de origen y la diferencia registrada
con cargo a la cuenta Otras Reservas del Patrimonio. A nivel consolidado de SONDA
esta operación no generó efectos patrimoniales.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan netos a nivel de subsidiaria,
cuando ésta tiene derecho legalmente aplicable para compensar activos corrientes
tributarios con pasivos corrientes tributarios, cuando los mismos se relacionen con
impuestos girados por la misma autoridad tributaria, y ésta permita a la entidad
liquidar o recibir un solo pago neto.

Por lo mismo, se compensan los activos y pasivos por impuestos diferidos de la
subsidiaria si, y solo si, se relacionan con impuesto a la renta correspondiente a la misma
administración tributaria, siempre y cuando la entidad tenga el derecho legalmente
aplicable de compensar los activos por impuestos corrientes, con los pasivos por impuestos
corrientes.

b. Moneda
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en los Estados
Financieros Consolidados, se presentan en la moneda del ambiente económico primario

En el caso de los instrumentos derivados forward se presentan netos ya que sus
respectivos contratos establecen intercambio por compensación de diferencias, al
momento de liquidarse la operación.
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d. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la sociedad (monedas extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la
fecha de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de
situación. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados integrales consolidados.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$), Reales Brasileños (R$), Pesos Colombianos, Pesos Mexicanos, Soles Peruanos, Pesos Argentinos, han sido
convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación) a los tipos de cambio observados a la fecha de cada cierre:

Período

Dólar
Estadounidense

Nuevo Sol Peruano

Real Brasileño

Euro

31.12.15

710,16

Peso Mexicano
40,95

Peso Colombiano
0,22

208,25

178,31

774,61

54,75

31.12.14

606,75

41,18

0,25

202,93

228,27

738,05

70,97

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a
pesos chilenos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado Consolidado
de Resultados Integrales en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”.
e. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangibles:
Activos intangibles desarrollados internamente para uso interno o para ser
comercializados – Costos de Investigación y Desarrollo
Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como gasto en el período
en el cual se incurren.
Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos de desarrollo (o de
fase de desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y solamente si, se ha comprobado
todo lo siguiente:
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•
•

Peso Argentino

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que
pueda estar disponible para su utilización o venta;
La Administración tiene la intención de completar el activo intangible para su uso o

venta;
• Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la manera cómo el activo intangible generará probables
beneficios económicos en el futuro;
• Existe la disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo,
para finalizar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
• Es posible valorizar, de manera confiable, los desembolsos atribuibles al activo
intangible durante su desarrollo.
El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles generados internamente
corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos desde la fecha en la cual el activo
intangible cumple por primera vez con los criterios de reconocimiento enumerados
anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente,
los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el período en el cual se incurrieron.
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles generados internamente
se presentan al costo menos amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas, en caso de existir.

la fecha de adquisición. La plusvalía comprada se reconoce inicialmente como un
activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida por
deterioro, en el caso de existir.

Un activo intangible es dado de baja por enajenación, o cuando no se esperan beneficios
económicos futuros del uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la
baja en cuentas de un activo intangible, calculada como la diferencia entre los ingresos
netos de la enajenación y el importe en libros del activo, se incluye en resultados en el
ejercicio en que se da de baja en cuentas el activo.

Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las Unidades
Generadoras de Efectivo de la Compañía que se espera se beneficien de las sinergias de
la combinación. La Sociedad somete a prueba de deterioro los activos intangibles con vida
útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el activo pueda verse
deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36. Si el monto recuperable de las Unidades
Generadoras de Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro
es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado
a la unidad y luego a los otros activos de la unidad prorrateados sobre la base del valor
libro de cada activo en la unidad. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el Goodwill
no son reversadas en períodos posteriores.

Costo de desarrollo de proyectos a la medida.
Los costos incurridos en el desarrollo de ciertos proyectos específicos significativos (que
cumplen las condiciones para ser calificados como activos según se especifica en título
anterior) se activan y amortizan en los períodos en que dichos costos generan ingresos, los
que, generalmente, están asociados a contratos con clientes. La Compañía considera que,
dada la naturaleza de los activos intangibles que mantiene, éstos poseen vida útil finita y su
amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización. La amortización
es calculada en forma lineal utilizando las vidas útiles estimadas, y se determinó en base
al tiempo que se espera obtener beneficios económicos futuros. La vida útil estimada y el
método de amortización son revisados al cierre de cada Estado de Situación Financiera,
contabilizando el efecto de cualquier cambio de la estimación de forma prospectiva.

Período

Vida
Minima

Vida
Maxima

Costos de Desarrollo para proyectos a la medida

Meses

(i)

(i)

Costos de Desarrollo para productos de software propio

Meses

48

48

Otros Activos Intangibles Identificables

Meses

12

48

(i) El plazo de amortización de los costos de desarrollo de proyectos a la medida dependerá
de los plazos de duración del contrato respectivo o la vida útil de este (lo que sea menor).

En la fecha de enajenación de una filial, el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es
incluido en la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.
La plusvalía comprada generada en adquisiciones de sociedades extranjeras, se controlan
en la moneda funcional del país de la inversión.
En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados
financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio
anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor
de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición
de la participación.
A contar de 2010, con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a NIC 27
“Estados financieros consolidados y separados”, los efectos que se producen en
transacciones entre el controlador y participación de no controladores (minoritarios),
sin producir cambio de controlador, se registran directamente en el Patrimonio Atribuido
a los Propietarios de la Controladora.

Plusvalía (Goodwill):
f. Propiedades, planta y equipos
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del valor de
adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor justo neto de los activos,

Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía corresponden a los activos

pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida reconocidos en

tangibles que cumplen la siguiente definición:
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• Son para el uso interno (administración y ventas).
• Son utilizados para suministrar servicios.
• Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que cumple las condiciones
establecidas en NIC 17).
• Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo)
• Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimiento adquiridos para
proyectos específicos de largo plazo.
El costo inicial del activo fijo puede incluir:
• Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros costos asociados a
las importaciones); y,
• Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al
acondicionamiento necesario para que comience a operar.
• Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados.
La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen
su activo fijo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada,
menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).
Una partida de propiedades, planta y equipo es dada de baja al momento de su enajenación
o cuando no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del
activo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la enajenación o retiro de una partida
de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre las ganancias
por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en resultados.
La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los bienes están en
condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo en los meses de vida útil estimada.
La vida útil estimada corresponde a la siguiente:

(i) Dentro del rubro equipamiento de tecnologías de la información, existen activos que se
utilizan en Proyectos, los cuales se deprecian en el plazo de la duración del contrato,
o su vida útil económica (lo que sea menor).
g. Propiedades de Inversión
La Compañía reconoce como propiedades de inversión, aquellas propiedades mantenidas
ya sea para ser explotadas en régimen de arriendo, o bien para obtener una plusvalía en
su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus
respectivos precios de mercado.
Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, incluyendo los costos de
transacción. Posterior al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valorizan
al costo menos depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro que
hayan experimentado.
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de la enajenación o cuando la
propiedad de inversión es retirada permanentemente del uso y no se esperan beneficios
económicos futuros de la enajenación. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja
de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos netos de la venta y el
importe en libros del activo) se incluye en resultados en el ejercicio en que se da de baja
la propiedad.
Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian linealmente en los
meses de vida útil estimada, que corresponde a:

Edificios

Período

Vida
mínima

Vida
máxima

Meses

600

1200

h. Reconocimiento de ingresos
Periodo
Edificios

Meses

Vida
mínima
600

Vida
máxima
1.200

Equipamiento de Tecnologias de la informacion

Meses

36

(i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo

Meses

36

60
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Los principales criterios contables aplicados para el reconocimiento de ingresos son:
Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:
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• Los equipos se han despachado.
• Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.
• Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes
• La Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control
efectivo sobre los mismos.
• El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
• Es probable que el Grupo reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
y
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al
importe en libros del activo arrendado y reconocidos mediante el método de depreciación
lineal durante el plazo del arrendamiento.

Servicios

i. Deterioro del valor de los activos

• Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, Servicios profesionales
y consultoría, BPO, Soporte de infraestructura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso
se reconoce cuando las actividades respectivas se han prestado al cliente.
• Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen el desarrollo de
Software): la Compañía reconoce estos ingresos según los estados de pago aprobados
por los respectivos clientes y/o el grado de avance correspondiente del proyecto.

La Sociedad evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme a la
metodología establecida por la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.

• Venta de licencias: los ingresos por este concepto son reconocidos cuando se hace
entrega del Software.

Adicionalmente, para efectos del reconocimiento de ingresos la Sociedad considera el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
• El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
• Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción;
y
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los siguientes:
•
•
•
•
•

Propiedades, Planta y Equipos
Plusvalía
Activos Intangibles distintos a la Plusvalía
Inversiones en sociedades Asociadas
Otros activos no corrientes no financieros (Proyectos)

Arrendamiento de equipos
Los importes adeudados por los arrendatarios en virtud de arrendamientos financieros son
reconocidos como importes por cobrar por el importe de la inversión neta de la Sociedad
en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros son distribuidos en
los periodos contables a fin de reflejar una tasa periódica de rentabilidad constante sobre
la inversión neta de la Sociedad con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por concepto de arrendamientos operativos se reconoce empleando el método
de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los costos directos

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos intangibles, inversiones
en sociedades filiales y asociadas y otros activos no financieros (excluido la
Plusvalía):
Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el
valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del
activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo
no genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Compañía determina
el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.
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El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el
valor en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos
de caja futuros descontados, a una tasa de descuento antes del impuesto que refleja las
valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos para el activo para los cuales no se han ajustados los estimados de flujo de
efectivo futuros.
Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es
menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo
caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su importe
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no exceda el importe
en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro
para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de
una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se registre al importe revaluado, en cuyo caso la reversión de la
pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación.
Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos
a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se agrupan al nivel más
bajo de unidades generadoras de efectivo cuando corresponden a proyectos específicos.
En el caso de las inversiones en infraestructura para prestar servicios a múltiples clientes
(datacenter), se valorizan considerando factores de operación, obsolescencia tecnológica
y usos alternativos de dichos activos. La sociedad revisa la vida útil estimada al final de
cada período anual o cuando ocurre algún evento que indique que la vida útil es diferente.
Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los acuerdos contractuales y presupuestos.
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La Administración de la Sociedad, en base al resultado de su evaluación de deterioro,
considera que no existen indicios de deterioro del valor contable de sus activos tangibles
e intangibles ya que el valor recuperable supera el valor de libros de los mismos.
• Deterioro de la Plusvalía
En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado plusvalías o
activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza
de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario
para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja
futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas
y equipos, de la plusvalía, y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado
por SONDA Filiales Chile Ltda., en prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, la Compañía prepara proyecciones de flujos de caja nominales
a cinco años antes de impuestos, tomando como base información de mercado, información
histórica y los presupuestos más recientes disponibles. En base a estos antecedentes, se
determinan valores o rangos para las tasas de crecimiento, los cuales posteriormente son
contrastadas con las tasas de crecimiento proyectadas para la industria TI por instituciones
independientes tales como International Data Corporation u otras similares.
El alza en el rango de tasas de crecimiento en 2015 en comparación a 2014, se debe
principalmente a un aumento sostenido en el nivel de precios en la región, así como también
a mejores expectativas de desarrollo para las diversas líneas de negocio de la compañía.

País

Moneda

Rango tasas de
Crecimiento
Año 2015

Chile

Peso Chileno

10% - 16%

Rango tasas de
Crecimiento
Año 2014
8% - 12%

La tasa de descuento nominal antes de impuestos utilizada para determinar el valor
presente de los flujos se determina a partir del costo de capital del negocio asociado y
del país en el que éste se desarrolla. Para su cálculo, se tiene en cuenta el costo actual
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del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas según
el negocio y la zona geográfica involucrada, (riesgo país). En diversos países de la región
se evidenció un aumento en el riesgo país, unida a rachas inflacionarias alcistas. Ambos
efectos provocaron un aumento en la tasa de descuento respectiva.

País

Moneda

Rango tasas de
Descuentos
Año 2015

Chile

Peso Chileno

8% - 12%

Rango de tasa de
Descuentos
Año 2014
8% - 13%

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con
cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado de resultados
integrales consolidado.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable,
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros
que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la
plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.
• Deterioro de activos financieros:
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor justo a través de resultados,
son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de
indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando
existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después
del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido
impactados.

• Que pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera;
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades
financieras.
Considerando que al 31 de diciembre del 2015 la totalidad de las inversiones financieras
de la Sociedad han sido realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que
tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas
indican que no existe deterioro observable.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los flujos futuros de caja estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original
del activo financiero. En función de lo indicado en NIIF 9 (párrafo GA79), las cuentas por
cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecido, se valorizan por el monto
de la factura original ya que el efecto del descuento no es relativamente importante.
Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo de NIC 39, en el proceso de estimación
del deterioro se tienen en cuenta todas las exposiciones crediticias. Por lo mismo, en el
caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida
una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del
saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del monto de una pérdida por
deterioro no resulta en un único monto, sino en un rango de posibles montos basado en
la mejor estimación.
Los siguientes parámetros de estratificación de antigüedad y los porcentajes a ser aplicados
en la evaluación del deterioro de dichas partidas han sido determinados por la Compañía:

Clientes privados
%

En general para los activos financieros, la evidencia objetiva del deterioro podría incluir:

Clientes relacionados
a Gobierno
%

• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;

90 a 120 días

10%

5%

121 a 180 días

20%

10%

• Incumplimiento del contrato, tales como moras en el pago de los intereses o del

361 y más

181 a 360 días

50%

50%

100%

100%

principal; o
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Esta estimación ha sido realizada en base a las políticas de crédito normales según el
comportamiento y características de la cartera de clientes de la Sociedad. De acuerdo a
esto, se han determinados los factores de provisión que se aplican a la cartera de deudores
estratificada de acuerdo a los intervalos arriba mencionados. En el caso de deudores cuya
antigüedad es menor a 90 días, la Sociedad ha analizado las características de su cartera
de clientes, el comportamiento histórico de este rango de antigüedad y las evaluaciones
específicas de sus clientes, concluyendo que no existe evidencia objetiva que los importes
no serán recuperados, considerándose de acuerdo a las características de su negocio,
un plazo normal de cobro.

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios
menos todos los costos necesarios para realizar la venta.
Estimación de existencias obsoletas: La Compañía ha estimado el riesgo de obsolescencia
de sus inventarios en función del estado y rotación de los mismos y sus valores netos de
realización.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán
rotación en un año se presentan en activos no corrientes en el rubro “Otros activos no
financieros”.

Adicionalmente, existe una revisión permanente de todos los grados de morosidad de los
deudores, a objeto de identificar en forma oportuna algún factor relevante indicativo de deterioro.

l. Operaciones de arrendamiento financiero

El análisis de deterioro de activos de origen comercial considera tanto las facturas
pendientes de cobro, como las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero (Deudores
por leasing) y Documentos por cobrar.

• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas de bienes,
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.

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deterioro se realiza en
el momento que el documento cumple su vencimiento, por el 100% del valor de éste.

• Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de
Propiedades, Planta y Equipos reconociendo la obligación total y los intereses sobre
la base de lo devengado.

Respecto de los deudores por facturar, éstos han sido reconocidos a medida que se presta
el servicio o conforme el grado de avance de los proyectos, los cuales son revisados
continuamente a fin de constituir las pérdidas por deterioro, cuando corresponda.

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 cada clase de activos a la cual pertenecen.

j. Costos de financiamiento
Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o
producción de activos calificados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente,
de un período de tiempo significativo antes de estar preparados para su uso o venta, se
agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren
sustancialmente preparados para su uso o venta.
k. Inventarios

• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabilizan manteniendo
dichos bienes en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación
y registrando los recursos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos financieros”.
El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras propiedades, planta y
equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.
• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto durante el plazo del
contrato.

Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El
método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado.
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Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros son inicialmente reconocidos
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como activos a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor
actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador
se incluye en el estado consolidado de situación financiera como una obligación bajo
arrendamiento financiero.

se reconocen y dan de baja en cuentas en la fecha de negociación. Las compras o ventas
convencionales son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de
activos dentro del mismo plazo de tiempo establecido por regulación o convención en el
mercado.

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción
de las obligaciones por arrendamientos a fin de alcanzar una tasa de interés constante
sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros son cargados inmediatamente
en resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificados, en
cuyo caso son capitalizados de acuerdo a la política contable para los costos por préstamos.

(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (FVTPL)
Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando el activo financiero ya sea es
mantenido para negociar o bien es designado como FVTPL.
Un activo financiero es mantenido para negociar si:

m. Instrumentos financieros
Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la
Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Los activos financieros y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de activos financieros y pasivos financieros (que no sean activos financieros y pasivos
financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida) se agregan a o deducen
del valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros, según sea pertinente,
en el reconocimiento inicial.
Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de los activos
financieros o pasivos financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida se
reconocen inmediatamente en los resultados.
Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas: activos
financieros “a valor razonable con cambios en resultados” (FVTPL por sus siglas en inglés),
inversiones “mantenidas hasta el vencimiento”, activos financieros “disponibles para la
venta” (AFS por sus siglas en inglés) y “préstamos y cuentas por cobrar”. La clasificación
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento
del reconocimiento inicial. Todas las compras y ventas convencionales de activos financieros

• Ha sido adquirido principalmente con el propósitos de venderlo en el corto plazo; o
• Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que el Grupo gestiona juntos y tiene evidencia de un patrón
real reciente de beneficios a corto plazo; o
• Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.
• Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido para negociar puede
ser designado como FVTPL en el reconocimiento inicial si:
• Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia que de
otro modo se presentaría en la medición o reconocimiento; o
• El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos financieros
o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor razonable, de
acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la Sociedad tenga
documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base
de su valor razonable; o
• El activo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato combinado sea
designado al valor razonable con cambios en los resultados.
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al
valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en
el estado de resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados incluye
cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye en la partida de
“otras ganancias y pérdidas”.
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(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas que la Sociedad tiene la intención
positiva y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial,
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado usando el
método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.
Activos financieros disponibles para la venta (activos financieros AFS)
Los activos financieros AFS son activos no derivados que se designan como AFS o bien no
son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta
el vencimiento o (c) activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados.
Estas inversiones se presentan en el estado de situación financiera consolidado por su
valor razonable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto impositivo se
registran en el estado de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales,
hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en
el que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o
pérdida del ejercicio.
Estas inversiones mantenidas por la Sociedad se expresan al valor razonable al final de
cada periodo sobre el que se informa. Los cambios en el importe en libros de los activos
financieros monetarios AFS relacionados con cambios en las tasas de moneda extranjera
(véase más adelante), los ingresos por intereses calculados usando el método de la tasa
de interés efectiva y dividendos por inversiones de capital dispuestos para la venta son
reconocidos en los resultados. Otros cambios en el importe en libros de activos financieros
disponibles para la venta son reconocidos en otro resultado integral. Cuando se enajena
la inversión o se determina que está deteriorada, el resultado acumulado previamente en
la reserva de revalorización de inversiones se reclasifica a resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos
o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas
por cobrar (incluyendo cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, saldos bancarios
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y efectivo, y otros) se miden al costo amortizado usando el método del interés efectivo,
menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectivo, exceptuando
cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto del descuento no es importante.
Baja en cuentas de activos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o cuando transfiera
de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo a otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo transferido, La
Sociedad reconocerá su participación retenida en el activo y una obligación asociada
por los montos que puede tener que pagar. Si el grupo retiene sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido,
continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral
por los ingresos recibidos.
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la
ganancia o pérdida que ha sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el
patrimonio se reconoce en los resultados.
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero que no sea en su totalidad (por
ejemplo, cuando retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido), la
Sociedad asigna el importe en libros previo del activo financiero entre la parte que continúa
reconociendo bajo participación continua, y la parte que ha dejado de reconocer, en base
a los valores razonables relativos de esas partes en la fecha de la transferencia. La
diferencia entre el importe en libros asignado a la parte que ya no se reconoce y la suma
de la contraprestación recibida para la parte ya no reconocida y cualquier resultado
acumulado asignado a dicha parte que se ha reconocido en otro resultado integral se
reconoce en los resultados. Un resultado acumulado que se había reconocido en otro
resultado integral se asigna entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que
ya no es reconocida en base a los valores razonables relativos de esas partes.
Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio

SONDA FILI A LES CHILE LTDA .

(i) Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por una entidad son clasificados como
pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo con la sustancia de los acuerdos
contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio.
(ii) Instrumentos de Patrimonio
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los
instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se reconocen por los ingresos
recibidos, neto de los costos de emisión directos.
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce
y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida
derivada de la recompra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio
propios de la Compañía.
(iii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros “al valor razonable con
cambios en los resultados (FVTPL)” o como “otros pasivos financieros”.
(iv) Pasivos financieros al FVTPL
Los pasivos financieros se clasifican como FVTPL cuando son mantenidos para negociar
o bien son designados como FVTPL.
Un pasivo financiero es mantenido para negociar si:
• Se ha incurrido principalmente con el propósito de su recompra a corto plazo; o
• Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que el Grupo gestiona juntos y tiene un patrón real reciente
de beneficios a corto plazo; o
• Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.
Un pasivo financiero que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar puede ser
designado como al valor razonable con cambios en los resultados en el reconocimiento inicial si:

o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor razonable,
de acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que el Grupo tenga
documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base
de su valor razonable; o
• El pasivo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato combinado (activo
o pasivo) sea designado al valor razonable con cambios en los resultados.
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran
al valor razonable, reconociéndose cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva
medición en el estado de resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier interés pagado por el activo financiero y se incluye en la
partida de “otras ganancias y pérdidas”.
(v) Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros (incluyendo préstamos y cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar), se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos estimados futuros en
efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos pagados o recibidos que forman parte
integral de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos)
a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado) un periodo
más corto) al importe neto en libros en el reconocimiento inicial.
Baja en cuentas de pasivos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas pasivos financieros si, y solo si, se cancelan o se
cumplen las obligaciones de la Sociedad o éstas expiran. La diferencia entre el importe
en libros del pasivo financiero dado de baja en cuentas y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.
n. Método de tasa de interés efectiva

• Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia en la
medición o reconocimiento que de otro modo surgiría; o
• El pasico financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos financieros

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo
amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero, y de la imputación del ingreso
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o gasto financiero durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que iguala exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
cobrar o pagar (incluyendo todos los costos de transacción y otros premios o descuentos),
durante la vida esperada del instrumento financiero, con el importe neto en libros del
activo o pasivo financiero.

o.3

Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los valores justos de
los instrumentos derivados denominados y que califican como instrumentos de
cobertura del valor justo, se contabilizan en ganancias y pérdidas de manera
inmediata, junto con cualquier cambio en el valor justo del ítem cubierto que sea
atribuible al riesgo cubierto.

o. Instrumentos financieros derivados

o.4

Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor
justo de los instrumentos derivados que se denominan y califican como
instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere en el patrimonio,
en una reserva de Patrimonio Neto denominada “Reservas de Cobertura
de Flujo de Caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción ineficaz
se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas, y se incluye
en la línea de “gastos financieros” del estado de resultados. Los montos
diferidos en el patrimonio se reconocen como ganancias o pérdidas en los
períodos cuando el ítem cubierto se reconoce en ganancias o pérdidas, en
la misma línea del estado de resultados que el ítem cubierto fue reconocido.
Sin embargo, cuando la transacción prevista que se cubre resulta en el
reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las
ganancias y pérdidas previamente diferidas en el patrimonio se transfieren
del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo
o pasivo.

La política de la Sociedad es que los contratos derivados que se suscriban correspondan
únicamente a contratos de cobertura. Los efectos que surjan producto de los cambios del
valor justo de este tipo de instrumentos, se registran dependiendo de su valor en activos o
pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada
como altamente efectiva de acuerdo a su propósito. La correspondiente utilidad o pérdida
no realizada se reconoce en resultados del período en que los contratos son liquidados o
dejan de cumplir las características de cobertura.

o.1

o.2

Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en
contratos de instrumentos financieros para determinar si sus características y
riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que
el conjunto no esté contabilizado a valor justo. En caso de no estar estrechamente
relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de
valor en la cuenta de resultados consolidada. A la fecha, SONDA Filiales Chile Ltda.,
ha estimado que no existen derivados implícitos en sus contratos.
Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos instrumentos de
cobertura, ya sea como instrumentos de cobertura del valor justo o instrumentos
de cobertura de flujos de caja.
Al inicio de la relación de cobertura, SONDA Filiales Chile Ltda., documenta
la relación entre los instrumentos de cobertura y el ítem cubierto, junto con
los objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia para realizar diferentes
transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de manera
continuada, SONDA Filiales Chile Ltda., documenta si el instrumento de cobertura
utilizado en una relación de cobertura es altamente efectivo en compensar cambios
en los valores justos o flujos de caja del ítem cubierto.
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La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando se anula la relación de cobertura,
cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, se finaliza, o ejerce, o ya no
califica para la contabilidad de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida diferida en
el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando la
transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias o pérdidas. Cuando ya no
es esperable que una transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida acumulada
que fue diferida en el patrimonio se reconoce de manera inmediata en ganancias o
pérdidas. Las inefectividades de cobertura son debitadas o abonadas a resultados.
p. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal
o implícita) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la Compañía
utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación
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confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión representa
la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de
incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión es determinada usando
los flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un
activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar
puede ser medido de manera confiable.

en resultados en el periodo de una modificación al plan. El interés neto se calcula
multiplicando la tasa de descuento al comienzo del periodo por el active o pasivo neto
por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se categorizan como sigue:
• Costo por servicios (incluyendo el costo por servicios actuales, costo por servicios
pasados, así como también las ganancias o pérdidas por reducciones y liquidaciones);
• Gasto o ingreso por interés neto; y
• Remedición
La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios
al personal sobre la base de lo devengado. La obligación por estos beneficios se
presenta en el rubro “Cuentas por pagar comerciales corrientes”.

Provisiones del personal
Garantías
Algunas filiales tienen constituida una provisión para cubrir la indemnización por años de
servicio que será pagada a su personal, de acuerdo con los contratos individuales suscritos
con sus trabajadores, también se han constituido provisiones por el bono de permanencia
pactado (el cual será cancelado cada 5 años), los cuales se registran a valor actuarial,
determinado con el método de la unidad de crédito proyectada según lo establecido en NIC
19. La obligación por estos beneficios se presenta en el rubro “Provisiones por beneficios
a los empleados”.
Los pagos respecto a planes de beneficios por jubilación de aportes definidos se reconocen
como gastos al momento en que el empleado ha prestado el servicio que le otorga el
derecho a los aportes.
Para los planes de beneficio de retiro definidos, el costo de proporcionar beneficios
se determina utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con valuaciones
actuariales llevadas a cabo al cierre de cada período anual de reporte. La remedición,
que comprende las ganancias y pérdidas actuariales se refleja inmediatamente en
el estado de situación financiera con cargo o abono reconocido en otros resultados
integrales en el período en que ocurren. La remedición reconocida en otros
resultados integrales se refleja inmediatamente en resultados retenidos y no será
reclasificada a resultados del ejercicio. El costo por servicios pasados se reconoce

Las provisiones para el costo esperado de obligaciones por garantías en virtud de la
legislación local respecto a la venta de bienes se reconocen a la fecha de la venta de los
productos correspondientes, en base a la mejor estimación.
Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se miden
inicialmente por su valor razonable en la fecha de adquisición. Al final de los periodos
subsiguientes sobre los cuales se informa, dichos pasivos contingentes se miden al
importe mayor entre el importe que hubiera sido reconocido de acuerdo a la NIC 37
y el importe reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida
de acuerdo a la NIC 18 Ingreso.
q. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad y sus filiales en Chile contabilizan el Impuesto a la Renta sobre la base
de la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley
de Impuesto a la Renta. Sus filiales en el extranjero lo hacen según las normas de
los respectivos países.
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Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que
crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de
acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, excepto por
la aplicación en 2014 del Oficio Circular N°856 emitido por la Superintendencia de Valores
y Seguros, el 17 de octubre de 2014, el cual establece que las diferencias en pasivos y
activos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780,
deben contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.
El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente de las distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos
tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos se realicen
o el pasivo se cancele.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o
sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados
o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde
se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o
pasivos que provengan de combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar
las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo
control conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas
y es probable que no se reviertan en un futuro previsible.
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El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al
final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir en la medida de que ya
no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales como para
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Impuestos corrientes y diferidos para el año
Los impuestos corrientes y diferidos deben reconocerse como ganancia o pérdida,
excepto cuando estén relacionados con partidas que se reconocen en otro resultado
integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio,
respectivamente. Cuando el impuesto corriente o diferido surja de la contabilización
inicial de un combinación de negocios, el efecto fiscal se incluye en la contabilización
de la combinación de negocios.
r. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad y filiales han
definido las siguientes consideraciones:
Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo, cuotas
de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con
un vencimiento original de hasta tres meses. En el estado de situación financiera, los
sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como
de inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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s. Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de
cada período en los estados financieros, en función de la política de dividendos acordada
por la Junta General Ordinaria de Accionistas en donde se consideró repartir el 50% de las
utilidades generadas durante el año respectivo. Se determina el monto de la obligación con
los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del
año, y se registran contablemente en el rubro “Cuentas por pagar comerciales” o “Cuentas
por pagar a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo a la cuenta incluida
en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pérdidas) acumuladas”.
t. Operaciones de factoring
La sociedad ha factorizado algunas cuentas por cobrar provenientes de ventas de equipos,
reconociendo los recursos obtenidos con abono a “otros pasivos financieros”.
u. Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función
de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior
a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el
caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo,
podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
v. Medio ambiente

4. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE
INTERPRETACIONES NIIF (CINIIF)
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en
estos estados financieros:
Enmiendas a NIIFs

NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones de Períodos anuales
iniciados en o
Empleados
después del 1 de
julio de 2014
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las
contribuciones de los empleados o terceros que están vinculados con el servicio
deben ser atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de las contribuciones es
independiente del número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero no
se requiere, ser reconocidas como una reducción en el coste de los servicios en el
período en el que el servicio relacionado se presta.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “”condiciones de
adquisición de derechos”” y “”condiciones de mercado””, y añade las definiciones de
“”condición de rendimiento “” y “”condiciones de servicio “”
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes
en una combinación de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor
razonable al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por
la administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos
operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la
modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y
cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe
bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una
revalorización del valor en libros.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades que
prestan servicios de gestión han de ser revelados.
Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados
del ejercicio o período en que se incurren. SONDA Filiales Chile Ltda. no ha efectuado
desembolsos por este concepto, pues la actividad de la sociedad y sus filiales no se
encuentran dentro de las que pudieren afectar el medio ambiente.

Fecha de
aplicación
obligatoria

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se
pueden utilizar en la adopción inicial .
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un
acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara el alcance de la excepción de cartera
(párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC 40
al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o la propiedad ocupada por el
propietario.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos.
b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su
fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus
activos financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos
financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de
la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de
caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya
sea a costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean
clasificados como medidos a costo amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual
introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando
un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar
estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de
administración de riesgo cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no
financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los
requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias y
pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con
cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa
que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo
de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado integral en
lugar de resultados.
La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “”Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición””, y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en
referencia al modelo de negocios dentro del cual son tomados y sus caracteristicas
contractuales.
- Impairment: introduce el modelo de “”pérdida de crédito esperada”” para la
medición del impairment de los activos financieros.
- Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura,
diseñado para estar más alineado con las actividades como las entidades
administran el riesgo y la exposición de riesgo para cobertura financiera y no
financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “”desreconocimiento”” de activos y pasivos
financieros reconocidos bajo IAS 39.
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Fecha de
aplicación
obligatoria
Se definió como
fecha efectiva
períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018

NIIF 14, Diferimiento de cuentas regulatorias
Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están
involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables
generalmente aceptados.
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se
aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii)Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
(entidades que
presentan sus
primeros estados
financieros
anuales bajo
IFRS)

Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los
ingresos, y diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas revelaciones
sobre los ingresos.
Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas
con ellas (CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).
NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”.
La nueva norma implicará que la mayoría de los arrendamientos sean presentados
en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción
entre arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización
para los arrendadores permanece mayoritariamente sin cambios y se retiene la
distinción entre arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 17
“Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es efectiva para períodos que
comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada,
siempre que NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea
aplicada.

Enmiendas a NIIFs
Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas
(Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una
participación en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio
(tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:
- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la
NIIF 3 y otras NIIF
- Revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones
de negocios.

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016
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Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización
(Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38)
Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la
depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)

Períodos anuales
iniciados en o
- Introduce el término “”plantas productivas”” en el ámbito de aplicación de la NIC 16 después del 1 de
enero de 2016
en lugar de la NIC 41, lo que permite que este tipo de activos se contabilicen como
una propiedad, planta y equipo y su medición posterior al reconocimiento inicial
sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.
- La definición de «plantas productivas”” como una planta viva que se utiliza en la
producción o suministro de productos agrícolas, en donde se espera tener los
productos para más de un período y tiene un riesgo remoto de que se vendan como
productos agrícolas.
- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro
del alcance de la NIC 41.
Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
(Modificaciones a la NIC 27)
Restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas,
sean opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los estados
financieros individuales de una entidad.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio conjunto Fecha de
vigencia aplazada
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)
indefinidamente
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de
un inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:
- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las
ganancias y pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen
un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios)
- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos
no constituyen un negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en
la medida de los intereses de los inversores no relacionados a dicha asociada o
negocio conjunto.
Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014 mejoras a cuatro NIIF
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad
reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los
propietarios o viceversa, y los casos en los que la contabilidad de los mantenidos para
distribuir se interrumpe.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2016

Enmiendas a NIIFs
Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)
La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen
como objetivo estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación
y revelación de principios y requisitos de las normas ya existentes:

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o
proporcionando información inmaterial, consideraciones de importancia relativa
se aplican a las todas las partes de los estados financieros, e incluso cuando
una norma requiere una divulgación específica, se aplican consideraciones de
importancia relativa;
- Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden
desagregarse y agregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en
estas declaraciones y aclaraciones que la participación de una entidad de la OCI de
asociados por puesta en equivalencia y negocios conjuntos se debe presentar en su
conjunto como artículos de una sola línea en función de si es o no posteriormente
se reclasifica a resultados;
- Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la
comprensibilidad y comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de
las notas y de demostrar que las notas no tienen que ser presentados en el orden
hasta el momento figuran en el párrafo 114 de la NIC 1.
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción
de consolidación de entidades de inversión . Estas modificaciones de alcance
restringido aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades
de inversión y sus filiales. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en
circunstancias particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

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

NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es
la implicación continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones
de compensación en los estados financieros intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación
de la tasa de descuento para los beneficios post-empleo deben estar denominados en
la misma moneda que la del beneficio a pagar.
NIC 34 - Aclara el significado de “”en otro lugar del informe intermedio”” y requiere
una referencia cruzada.
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5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas
en el proceso de consolidación y no se revelan en esta nota.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Cuentas por cobrar
Corrientes
Rut
76.045.622-5
78.557.110-K
76.762.250-3
76.828.790-2
79.559.220-2
82.049.000-2
83.628.100-4
86.856.700-7
89,758.200-7
96.502.530-8
96.572.800-7
96.669.520-K
96.831.860-8
96.942.400-2
97.011.000-3
96.876.240-0
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
96.885.940-4
96.923.250-2
81.826.800-9
76.481.620-K
99.003.000-6
96.530.470-3
92.051.000-0
96.598.850-5
99.533.790-8
90.753.000-0
70.016.010-6
78.053.560-1
76.035824-K
Extranjera
78.557.110-K
Extranjera
96.924.040-8

TOTALES
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Parte relacionada
Centro de Servicios Compartidos Banmedica S.A.
Tecnologias del Desarrollo Ltda.
AFP Modelo S.A.
Adm. De Redes Transacciones y Fin. S.A.
Salmones Pacific Star S.A.
Coasin Chile S.A.
SONDA S.A.
Constructora Aconcagua S.A.
Isapre Consalud S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Chilevision S.A.
Inversiones Industriales Valparaíso S.A. (2)
Megasalud S.A.
Banco Internacional S.A.
Atesa S.A.
Ceitech S.A.
Novis México
Sonda de Colombia
Sonda Perú
Sonda Brasil
Sonda Costa Rica
Quintec Colombia
Sonda Argentina
Qana (filial Argentina)
Elucid Solutions S.A.
Tecn Negocios (Qana)
Clinica Avansalud del Bio-Bio S.A.
Centro de Diagostico Clinica Tabancura
CCAF los Andes
Centro Medico HTS S.A.
Cia. de Seguros de Vida Camara
Clinica Davila y Servicios Medicos
Clinica Indisa S.A.
Clinica Iquique S.A.
Clinica Regional del Elqui S.A.
Clinica Santa Maria S.A.
Serv.Medico Camara Chilena
Servicios Medicos Tabancura
Sonda SpA
Fonsorbes Participacoes Ltda.
In Motion Ingenieros S.A.
Rental Colombia Ltda.
Tech One Group S.A.
Ejecutivos

País
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil
México
Colombia
Perú
Brasil
Costa Rica
Colombia
Argentina
Argentina
Brasil
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil
Chile
Colombia
Chile
Chile

Relación
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Matriz
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Coligada
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
A través de Filial
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Ejecutivos

Tipo de
moneda
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
UF
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Arg
$ Mexicano
$ Colombiano
$ Peruano
Real
Dólar
$ Colombiano
$ Arg
$ Arg
$ Real
$ Arg
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
$ Chileno
Real
$ Chileno
$ Colombiano
$ Chileno
$ Chileno

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

2.448
1.547
91.594
4.202.233
177.336
35.295
233.308
20.966
16.662
18.277
472.643
146.207
1.692
1.825
6.073
1.461
9.784
13.977
4.529
515
725
12.628
7.559
1.116
10
3.472
-

83
98.829
43.716
1.542
101.382
5.610.961
420
26.072
8.643
63.538
2.925
25.075
8.422
51.749
40.427
508.209
63.001
31.209
-

5.483.882

6.686.203

Cuentas por pagar
No Corrientes

31.12.2015
M$

Corrientes

No Corrientes

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

884.026
-

249.188
1.043.336
-

10.863.454
158.188
16.011
23.459
6.521
24.586
40.567
15.029
37.033
4.741
-

7.456.198
32.277
143.260
139.602
40.894
13.405
918.881
2.901
2.943
3.087

29.390
51.135.514
-

56.479.116
862.001

884.026

1.292.524

11.189.589

8.753.448

51.164.904

57.341.117
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b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados
Los efectos en resultados de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables son los siguientes:
31.12.2015

Rut
76.762.250-3
97.011.000-3
82.049.000-2
96.572.800-7
96.856.780-2
96.502.530-8
96.942.400-2
96.942.400-2
83.624.100-4
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
82.049.000-2
83.624.100-4
81.826.800-9
76.045.622-5
96.539.380-3
76.003.014-7
70.016.010-6
86.856.700-7
79.559.220-2
79.559.220-2
96.598.850-5
99.533.790-8
90.753.000-0
92.051.000-0
89.862.200-2
89.862.200-2
99.003.000-6
76.481.620-K
96.885.940-4
96.923.250-2
96.530.470-3
72.201.100-7
78.053.560-1
96.669.520-K
96954630-2
78.380.860-9
99.525.490-5
Extranjera
Extranjera

31.12.2014

Sociedad

País

Naturaleza de la relación

Descripción de la transacción

Monto
M$

Efecto en resultado
(cargo) /abono
M$

AFP Modelo S.A.
Banco Internacional S.A.
Coasin Chile S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Consalud S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Megasalud S.A.
Megasalud S.A.
SONDA S.A.
Novis Mexico
Novis Mexico
Sonda Peru
Sonda Peru
Coasin Chile S.A.
SONDA S.A.
CCAF los Andes
Centro de Servicios compartidos Banmedica S.A.
Ediciones Financieras S.A.
Serv. Compartidos Atlántico Ltda.
Serv.Medico Camara Chilena
Constructora Aconcagua S.A.
Salmones Pacific Star S.A.
Salmones Pacific Star S.A.
Clinica Iquique S.A.
Clinica Regional del Elqui S.A.
Clinica Santa Maria S.A.
Clinica Indisa S.A.
Lan Airlines S.A.
Lan Airlines S.A.
Cia. de Seguros de Vida Camara S.A.
Centro Medico HTS S.A.
Clinica Avansalud del Bio-Bio S.A.
Centro de Diagostico Clinica Tabancura S.A.
Clinica Davila y Servicios Medicos S.A.
Inversiones y Asesorias Boario Ltda.
Servicios Medicos Tabancura S.A.
Chilevision S.A.
Salfacorp Comercial S.A.
Inversiones Robinson Ltda.
In Motion Servicios S.A.
Sonda Panama (Agencia)
Fonsorbes Participacoes Ltda.
Ejecutivos

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Mexico
Mexico
Peru
Peru
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Panama
Brasil
Chile

Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de accionista
Indirecta a través de accionista
Matriz
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de accionista
Matriz
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Indirecta a través de filial
Ejecutivos

Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Compra de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios

457.924
102.093
345.332
833.377
878.707
178.447
188.735
(328)
10.839.734
276.828
(2.163)
125.411
(315)
(3.063.933)
102.747
2.721
(318)
7.403
38.634
689
(1)
18.505
3.919
45.463
50.685
19.284
(4.162)
12.438
165.653
13.002
13.973
10.463
75.623
902
6.545
868
243

457.924
102.093
345.332
833.377
878.707
178.447
188.735
(328)
10.839.734
276.828
(2.163)
125.411
(315)
(3.063.933)
102.747
2.721
(318)
7.403
38.634
689
(1)
18.505
3.919
45.463
50.685
19.284
(4.162)
12.438
165.653
13.002
13.973
10.463
75.623
902
6.545
868
243

Monto
M$
786.725
126.555
354.995
802.119
737.059
179.133
142.715
11.529.327
289.947
1.023
(573.283)
(2.707.426)
2.918
1.155
2.458
1.133
36
3.489
4.012
(10.201)
502

Efecto en resultado
(cargo) /abono
M$
786.725
126.555
354.995
802.119
737.059
179.133
142.715
11.529.327
289.947
(573.283)
(2.707.426)
2.918
1.155
2.458
1.133
36
3.489
4.012
(10.201)
502

6. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, que pudieren afectar significativamente la situación
financiera y/o resultados consolidados de la Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2015.
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
ACTIVO

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo

5.049.889

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

5

Inventarios corrientes

24.690.722

13.991

32.945

4.624.999

5.643.424

95.054.195

97.496.593

361.449

2.119.276

3.186.199

5.492.889

11.394.547

16.393.405

119.685.269

151.869.254

Otros activos financieros no corrientes

1.945.854

1.951.389

Otros activos no financieros no corrientes

5.803.888

8.485.151

2.405.550

2.065.616

Activos por impuestos corrientes, corrientes
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
ACTIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Plusvalía

1.598.437

-

18.259.397

28.279.442

152.527.009

195.262.971

Propiedades, Planta y Equipo

26.216.368

33.757.883

Activos por impuestos diferidos

21.568.550

15.514.568

230.325.053

285.317.020

350.010.322

437.186.274

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Nota

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes

5

Otras provisiones a corto plazo

9.075.303

9.223.917

34.717.807

50.160.323

260.473

230.862

6.575.077

7.725.979

Pasivos por impuestos corrientes, Corrientes

3.659.666

7.797.093

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

1.504.427

1.940.261

Otros pasivos no financieros corrientes

9.688.652

11.813.804

65.481.405

88.892.239

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

5

1.420.805

6.704.598

16.140.917

23.985.702

380.859.820

320.106.745

Otras provisiones a largo plazo

2.458.649

2.437.963

Pasivo por impuestos diferidos

15.708.738

10.175.785

773.085

1.159.585

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

417.362.014

364.570.378

TOTAL PASIVOS

482.843.419

453.462.617

Otros pasivos no financieros no corrientes

PATRIMONIO NETO:
Capital emitido

66.714

66.714

Otras reservas

(97.416.465)

(28.624.785)

Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

(35.675.521)

12.046.389

(133.025.272)

(16.511.682)

192.175

235.339

Patrimonio total

(132.833.097)

(16.276.343)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

350.010.322

437.186.274
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

GANANCIA BRUTA:
Ingresos de actividades ordinarias

343.281.515

382.916.305

Costo de ventas

(294.655.680)

(336.697.989)

48.625.835

46.218.316

Total ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración

2.328.481

2.972.967

(27.855.198)

(23.835.801)

Otros gastos, por función

(9.452.994)

(4.242.770)

Total ganancias de actividades operacionales

13.646.124

21.112.712

Ingresos financieros

2.081.842

2.480.071

Costos financieros

(3.291.544)

(6.521.727)

(55.462.612)

(22.100.553)

Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajustes

595.119

552.844

(42.431.071)

(4.476.653)

(5.283.447)

(10.665.280)

(PÉRDIDA) GANANCIA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(47.714.518)

(15.141.933)

(PÉRDIDA) GANANCIA

(47.714.518)

(15.141.933)

(47.721.910)

(15.120.873)

7.392

(21.060)

(Pérdida) Ganancia antes de impuestos
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(PÉRDIDA) GANANCIA ATRIBUIBLE A:
(Pérdida) Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
(Pérdida) Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
(PÉRDIDA) GANANCIA

(47.714.518)

(15.141.933)

(349.432)

(110.719)

(349.432)

(110.719)

RESULTADO POR ACCION:
Resultado por acción básica
Resultados por acción básica en operaciones continuadas (en pesos)
Resultado por acción diluidas
Resultado diluído por acción procedente de operaciones continuadas (en pesos)
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
GANANCIA

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

(47.714.518)

(15.141.933)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión

(68.041.113)

(3.777.756)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

(68.041.113)

(3.777.756)

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos

(68.041.113)

(3.777.756)

Otro resultado integral

(68.041.113)

(3.777.756)

Resultado integral total

(115.755.631)

(18.919.689)

(115.763.023)

(18.898.629)

7.392

(21.060)

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

(115.755.631)

(18.919.689)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Total clases de cobros por actividades de operación

326.279.872
1.517.565
327.797.437

388.338.681
119.572
388.458.253

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Total clases de pagos

(131.531.113)
(178.880.874)
(23.697.429)
(334.109.416)

(151.973.546)
(188.401.539)
(37.368.776)
(377.743.861)

(6.311.979)
(1.105.454)

10.714.392
(2.155.260)

flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(7.417.433)

8.559.132

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Préstamos a entidades relacionadas
Cobro de préstamos a entidades relacionadas
Compras de activos intangibles
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(3.387.899)
7.623.330
(5.810.333)
24.605
(9.939.494)
(1.524.900)
672.948
(12.341.743)

(46.106.909)
8.700.624
(7.866.110)
4.459
(1.915.317)
(1.093.982)
2.018.438
(947.401)
4.127.784
(3.109.198)
(46.187.612)

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos largo plazo
Importes procedentes de préstamos corto plazo
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

17.226.420
3.763.348
(15.817.479)
(1.564.684)
3.607.605

2.879.871
4.835.340
1.836.050
105.882.171
(58.100.022)
(3.762.842)
(695.616)
52.874.952

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(16.151.571)

15.246.472

(3.489.262)

(1.952.537)

(19.640.833)
24.690.722
5.049.889

13.293.935
11.396.787
24.690.722

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

Patrimonio previamente reportado a fines del año anterior

Otras reservas

Capital
emitido
M$

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

66.714

(51.057.535)

22.432.750

(28.624.785)

12.046.389

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

(16.511.682)

235.339

(16.276.343)

7.392

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia

-

-

-

-

(47.721.910)

(47.721.910)

Otro resultado integral

-

(68.041.113)

-

(68.041.113)

-

(68.041.113)

(68.041.113)

-

(68.041.113)

(47.721.910)

(115.763.023)

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

-

(750.567)

(750.567)

-

(750.567)

-

(750.567)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

-

-

-

(50.556)

(50.556)
(116.556.754)

Resultado integral

(47.714.518)
-

7.392

Total incremento (disminución) en el patrimonio

66.714

(68.041.113)

(750.567)

(68.791.680)

(47.721.910)

(116.513.590)

(43.164)

PATRIMONIO AL 31.12.2015

66.714

(119.098.648)

21.682.183

(97.416.465)

(35.675.521)

(133.025.272)

192.175

Capital
emitido
M$

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
M$

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

66.714

(47.279.779)

22.432.750

(24.847.029)

27.167.262

Otras reservas

Patrimonio previamente reportado a fines del año anterior

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

(68.041.113)
(115.755.631)

(132.833.097)

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

2.386.947

261.808

2.648.755

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Ganancia

-

-

-

-

(15.120.873)

(15.120.873)

(21.060)

Otro resultado integral

-

(3.777.756)

-

(3.777.756)

-

(3.777.756)

-

(15.141.933)
(3.777.756)

Resultado integral

-

(3.777.756)

-

(3.777.756)

(15.120.873)

(18.898.629)

(21.060)

(18.919.689)

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

-

-

-

(5.409)

(5.409)

(3.777.756)

-

(3.777.756)

(15.120.873)

(18.898.629)

(26.469)

(18.925.098)

(28.624.785)

12.046.389

(16.511.682)

235.339

(16.276.343)

Emisión de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio
PATRIMONIO AL 31.12.2014

66.714

(51.057.535)

22.432.750
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Sonda Filiales Brasil S.A. y Filiales
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos – M$)

1. INFORMACION GENERAL

a. Servicios TI

La Sociedad SONDA Filiales Brasil S.A., se constituyó con fecha 20 de noviembre de
2008. En la fecha de su constitución, Sonda S.A. (matriz) suscribió y pagó el 99,999268%
del capital accionario de la Sociedad mediante el aporte en dominio pleno de las acciones
y/o derechos sociales que poseía sobre las sociedades brasileñas Sonda do Brasil S.A. y
Sonda Procwork Informática Ltda. (Ex Fonsorbes Participacoes Ltda.) a su valor tributario
más una parte en dinero efectivo y al contado.

Generación de valor a través del mejor uso de las herramientas de hardware, software y
comunicaciones. Abarca una amplia gama de servicios, entre otros Outsourcing TI que
incluye cloud computing, proyectos e integración de sistemas, soporte de infraestructura
y servicios profesionales. Es la línea de negocios de mayor crecimiento a nivel mundial
en la industria de TI y donde se agrega mayor valor a los clientes.

SONDA Filiales Brasil S.A., tiene su domicilio social en Teatinos, número 500, Santiago
de Chile.

Full Outsourcing TI - Estos servicios apoyan la continuidad de los negocios de clientes
por medio de la externalización de toda o parte de las funciones TI, lo que les permite
destinar sus recursos de manera más eficiente y concentrarse en manejar su negocio.
Incluye, entre otros, full outsourcing, servicios de data center, cloud computing, servicios
administrados, infraestructura tecnológica como servicio, entre otros.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
SONDA Filiales Brasil S.A tiene como objetivo la realización de inversiones en toda clase de
bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de
acciones, derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y, en general
toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas
inversiones y sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá constituir
otras sociedades o incorporarse a ellas.
Las filiales de SONDA Filiales Brasil S.A, se dedican a la computación corporativa, esto
es, a proveer soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones de tamaño grande
y mediano. Nuestra oferta abarca las principales líneas de negocio de la industria de las
TI: Servicios TI, Aplicaciones y Plataformas.
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Proyectos e integración de sistemas - Considera proyectos de diseño y construcción de
soluciones a partir de la integración de elementos de software, hardware y comunicaciones,
además de servicios de puesta en marcha y soporte a la operación. Pueden ser proyectos
de integración en áreas funcionales de una empresa u organización, así como iniciativas
de alto impacto público llevadas a cabo mediante uso intensivo de las TI.
Soporte de infraestructura - Apunta al soporte de la infraestructura de hardware y de
software, utilizando las mejores prácticas de la industria, con una amplia cobertura
regional. Estos servicios incluyen la instalación, operación, actualización y mantenimiento
de plataformas de hardware y software y servicios de localización y resolución de
problemas, implementados por medio de mesas de ayuda, asistencia técnica y gestión
de activos TI.

SONDA FILI A LES BR A SIL S. A . Y FILI A LES

Datacenter y cloud computing – Los servicios de Datacenter y Cloud Computing de SONDA
han sido diseñados para ayudar a los clientes a gestionar el riesgo TI y maximizar su
desempeño a través de un conjunto de servicios que se basan en 3 pilares fundamentales,
seguridad, disponibilidad y performance, para alojar, monitorear, administrar, explotar,
operar y mantener servidores, equipos de comunicación, almacenamiento de datos,
software básico y aplicaciones, asegurando la continuidad operacional y la seguridad
de la información, ofreciendo una infraestructura tanto física como virtual, escalable
para que los clientes puedan implementar sus aplicaciones de forma rápida y eficaz, de
acuerdo a sus necesidades.
Servicios BPO (Servicios de Administración de Procesos de Negocios) – Por medio
de estos servicios, SONDA se hace cargo de la provisión y administración de todo o
parte de un proceso de negocios determinado, donde se requiere un uso intensivo
de las TI.
b. Aplicaciones
Los servicios de aplicaciones están orientados a apoyar los procesos de negocios de los
clientes mediante soluciones de software propias o de terceros, sean de propósito general
o específicas para una industria o un cliente en particular. Incluyen la implementación,
soporte técnico y funcional, mantenimiento y actualización de versiones y la externalización
de aplicaciones y/o servicios asociados bajo contrato, además del desarrollo de software,
en caso de requerirse.

3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
3.1 Estados financieros consolidados
a. Bases de preparación
Los estados financieros en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con fecha 3 de Mayo de 2014,
de la afiliada SONDA Filiales Brasil S.A. y filiales y corresponden a aquellos que fueron
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A. al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.
Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz y por las otras entidades que forman
parte del holding consolidado. Cada entidad prepara sus Estados Fianancieros siguiendo
los principios y criterios contables vigentes en cada país, por lo que en el proceso de
consolidación se han incorporado los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogeneizar entre sí tales
principios y criterios para adecuarlos a las NIIF.
b. Período contable

c. Plataformas

Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes ejercicios:

Comprende la provisión de los distintos componentes de la infraestructura
computacional: servidores, estaciones de trabajo, PC´s, impresoras, equipos de
almacenamiento y respaldo, equipos de comunicaciones y software de base (bases de
datos, sistemas operativos y otros). SONDA cuenta con acuerdos con los principales
fabricantes de la industria y dispone de un equipo de profesionales especializados para
proveer las soluciones más adecuadas a las necesidades de sus clientes. La oferta de
Plataformas incluye soluciones de hardware, software, alta disponibilidad, virtualización
y consolidación de servidores, almacenamiento y respaldo, desktops virtualizados,
seguridad perimetral y de end user, soluciones de correo y colaboración y soluciones

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

móviles, entre otros.

• Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
• Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.
• Estados de Flujos de Efectivo Directo por años terminados al 31 de diciembre del 2015
y 2014.
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c. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
El Directorio de SONDA Filiales Brasil S.A. ha tomado conocimiento de la información
contenida en estos Estados Financieros Consolidados y se declara responsable respecto
de la veracidad de la información incorporada en los mismos y de la aplicación de los
principios y criterios incluidos en las NIIF, normas emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB). Los presentes estados financieros fueron aprobados por el
Directorio en sesión celebrada con fecha 25 de enero de 2016.
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos,
entre otros mencionamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de activos fijos e intangibles
Valoración de activos y Plusvalía
Evaluación de deterioro de activos
Hipótesis empleadas para el cálculo del valor justo de los instrumentos financieros
Ingresos por servicios pendientes de facturación (Reconocimiento de ingresos)
Provisiones por compromisos adquiridos con terceros
Riesgos derivados de litigios vigentes

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que
no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad
y los valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Para estimar
el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja futuros
antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Administración sobre los
ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Cambios posteriores
en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar
los valores libros de los respectivos activos.

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Compañía tiene
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la
antigüedad y recaudación histórica.
(ii) Combinaciones de negocios: En una adquisición de negocios, se utiliza un especialista
independiente para realizar una determinación del valor justo de los activos netos
adquiridos y se considera la identificación de intangibles. Para la valorización de estos
intangibles identificados en una combinación de negocios se utilizan proyecciones de
flujos de caja en base a las estimaciones de rendimiento de los negocios adquiridos.

Las principales estimaciones se refieren básicamente a:
(i) Deterioro de activos: La compañía revisa el valor libro de sus activos tangibles e
intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser
recuperable de acuerdo a lo indicado en la NIC Nº 36. Si existe dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente,
son agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el
activo. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor
entre su valor justo menos los costos de venta y su valor en uso.
Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la
sociedad comprueba anualmente el deterioro del valor de las plusvalías adquiridas
en combinaciones de negocios, de acuerdo a lo indicado en NIC 36.
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(iii) Intangibles: La Sociedad ha desarrollado aplicaciones computacionales que estima
estarán disponibles para sus clientes. Algunos de estos productos requieren de
actualizaciones continuas para efectos de mantenerlos tecnológicamente viables. En
el desarrollo y actualización de estos productos se incurre en costos de ingeniería, los
cuales son capitalizados y amortizados en el plazo en que se estima que los beneficios
asociados a estos costos son recuperados, considerando su obsolescencia tecnológica.
(Ver Nota 3.2 f)
(iv) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos son reconocidos (incluido el desarrollo de
software) de acuerdo al método del grado de avance. Este método requiere que se
estime el avance del proyecto mediante una comparación de los costos incurridos a una
fecha determinada con el total de costos estimados. Los costos totales presupuestados
son acumulados usando supuestos relacionados con el período de tiempo necesario
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para finalizar el proyecto, los precios y disponibilidad de los materiales así como los
sueldos y salarios a ser incurridos. Circunstancias imprevistas podrían extender la
vida del proyecto o los costos a ser incurridos, las bases del cálculo del grado de
avance podrían cambiar lo que afectaría la tasa o el período de tiempo sobre el cual
se reconoce el ingreso del proyecto.
(v) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en
la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, sin embargo, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados
financieros consolidados futuros.

3.2 Principios contables
a. Bases de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad
y entidades controladas por la Sociedad (sus subsidiarias). El control se logra cuando la
Sociedad tiene:
(a) poder sobre la inversión (derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir las
actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan
de forma significativa a los rendimientos de la participada.);
(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su involucramiento
en la participada; y
(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en sus rendimientos.

d. Reclasificaciones
La Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones en los estados financieros al 31 de
diciembre de 2015:
Rubro Anterior
ACTIVOS CORRIENTES
Otros activos financieros
corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros,
no corrientes
FLUJO DE EFECTIVO

Nueva presentación

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

2.744.604

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes

1.616.099

FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de efectivo actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio
o instrumentos de deuda de otras
entidades

2.744.604

Adicionalmente se han realizado compensaciones en saldos de activos y pasivos que
cumplen los requisitos para ello.

Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad
participada, tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto
son suficientes para darle en la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes
de la sociedad participada unilateralmente. La Sociedad considera todos los hechos y
circunstancias para evaluar si los derechos a voto en una participada son suficientes para
darle el poder, incluyendo:
(a) el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número
y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto;
(b) los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto
u otras partes;
(c) derechos que surgen de otros acuerdos contractuales; y
(d) cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inversor tiene,
o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento
en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de
voto en reuniones de accionistas anteriores.
La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y
circunstancias indican que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de
control mencionados anteriormente.
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La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga
el control de la participada y cesará cuando pierda el control sobre ésta. Específicamente,
los ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen
en los estados financieros consolidados de resultados integrales desde la fecha en que
la Sociedad obtiene el control hasta la fecha en que la Sociedad deja de controlar la
subsidiaria.
La ganancia o pérdida de cada componente de otros resultados integrales son atribuidas
a los propietarios de la Sociedad y a la participación no controladora, según corresponda.
El total de resultados integrales es atribuido a los propietarios de la Sociedad y a las
participaciones no controladoras aun cuando el resultado de la participación no
controladora tenga un déficit de saldo.
Si una subsidiaria utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados
financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias
parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de las
subsidiarias al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad
con las políticas contables de SONDA Filiales Brasil S.A.
Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados
con transacciones entre las entidades del holding, son eliminados en la consolidación.
Participaciones no controladoras - Una controladora presentará las participaciones no
controladoras en el estado de situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de
forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.
Cambios en las participaciones de la Sociedad en filiales existentes
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria
que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. Cualquier
diferencia entre el importe por el que se ajustan los intereses minoritarios y el valor
razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el
patrimonio neto y se atribuye a los propietarios de la controladora. No se realiza ningún
ajuste en el importe en libros de la plusvalía, ni se reconocen ganancias o pérdidas en
la cuenta de resultados.
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Cuando se pierde control de una filial, se reconoce una ganancia o pérdida en
resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de
la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida;
y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y pasivos de
la filial y cualquier participación no controladora. Cuando los activos de la filial son
medidos a montos revaluados o a valor razonable y la correspondiente ganancia o
pérdida acumulada ha sido reconocida en otros resultados integrales y acumulada
en patrimonio, los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales
y acumulados en patrimonio se contabilizan como si la Compañía hubiese vendido
directamente los activos relevantes (es decir, reclasificado a resultados o transferido
directamente a resultados retenidos como se especifica por las NIIF aplicables). El valor
razonable de cualquier inversión retenida en la antigua filial a la fecha en que se pierde
control se considerará como el valor razonable en el momento de reconocimiento inicial
para su medición posterior bajo NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición, cuando proceda, como el costo en el momento de reconocimiento inicial de
una inversión en una asociada o un negocio conjunto.
Asociadas y Negocios Conjuntos- Una asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad
ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en las
decisiones de políticas financieras y operativas, pero no control o control conjunto sobre
esas políticas. Los resultados, activos y pasivos de las asociadas son incorporados en estos
Estados Financieros utilizando el método de la participación, excepto cuando la inversión es
clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso es contabilizada en conformidad con
IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. Bajo
el método de la participación, las inversiones en asociadas son registradas inicialmente al
costo, y son ajustadas posteriormente en función de los cambios que experimenta, tras la
adquisición, la porción de los activos netos de la asociada que corresponde a la Compañía,
menos cualquier deterioro en el valor de las inversiones individuales.
Cuando la participación de SONDA Filiales Brasil S.A., en las pérdidas de una asociada
o negocio conjunto excede su participación en éstos, la entidad dejará de reconocer su
participación en las pérdidas adicionales. La participación en una asociada o negocio conjunto
será el importe en libros de la inversión en la asociada o negocio conjunto determinado
según el método de la participación, junto con cualquier participación a largo plazo que, en
esencia, forme parte de la inversión neta de la entidad en la asociada o negocio conjunto.

SONDA FILI A LES BR A SIL S. A . Y FILI A LES

Un Negocio conjunto es un acuerdo por medio del cual las partes tienen un acuerdo de
control conjunto que les da derecho sobre los activos netos del negocio conjunto. El control
conjunto se produce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades relevantes
requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control.

Cuando la sociedad mantiene una participación en la antigua asociada o en el negocio
conjunto y la participación es un activo financiero, la sociedad mide la participación retenida
a su valor razonable a la fecha y el valor de mercado se considera su valor razonable en
el reconocimiento inicial, de conformidad con NIC 39.

Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación, desde la fecha en
que pasa a ser una asociada o negocio conjunto. En el momento de la adquisición de la
inversión cualquier diferencia entre el costo de la inversión y la parte de la entidad en el
valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se contabilizará
como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la inversión. Cualquier exceso de la
participación de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables
de la participada sobre el costo de la inversión, después de efectuar una reevaluación,
será reconocida inmediatamente en los resultados integrales.

La diferencia entre el valor contable de la asociada o negocio conjunto en la fecha en que
el método de la participación se suspendió, y el valor razonable de cualquier participación
mantenida se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición de la
asociada o negocio conjunto. Además, si la sociedad registró un resultado previamente en
otros resultados integrales relacionado a esa asociada o negocio conjunto, dicho importe
se debería registrar de la misma forma que si esa asociada o negocio conjunto hubieran
vendido directamente los activos o pasivos relacionados.

Los requerimientos de NIC 39 son aplicados para determinar si es necesario reconocer
una pérdida por deterioro con respecto a las inversiones de la sociedad en asociadas o
negocios conjuntos. Cuando sea necesario, la totalidad del importe en libros de la inversión
(incluyendo la plusvalía) se prueba por deterioro de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor
de activos, como un único activo mediante la comparación de su importe recuperable (el
mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costes de venta) con su importe
en libros; cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la
inversión. Cualquier reversa de dicha pérdida por deterioro reconocida de acuerdo con la NIC
36, incrementa el valor de la inversión, en función del importe recuperable de la inversión.
La sociedad discontinúa el uso del método del patrimonio, en la fecha en que la inversión
deja de ser una asociada o un negocio conjunto, o cuando la inversión está clasificada
como mantenida para la venta.

La sociedad continua usando el método de la participación cuando una inversión en una
asociada se convierte en una inversión en un negocio conjunto o una inversión en un
negocio conjunto se convierte en una inversión en una asociada. No hay una remedición
del valor razonable sobre dichos cambios en la participación.
Cuando la sociedad reduce su participación en una asociada o un negocio conjunto, y
continua usando el método de la participación, los efectos que habían sido previamente
reconocidos en otros resultados integrales deberán ser reclasificados a ganancia o pérdida
de acuerdo a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada.
Cuando una sociedad del grupo realiza transacciones con una entidad asociada o un
negocio conjunto, las ganancias y pérdidas resultantes de las transacciones con la asociada
o con el negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados de la
compañía solo en la medida de la participación de la asociada o negocio conjunto.
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El detalle de las sociedades incluidas en la consolidación es el siguiente:
Porcentaje de participación
Rut

Nombre sociedad

31.12.2015

País

Moneda
funcional

Directo
100,0000

Indirecto

31.12.2014
Total

Total

0,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

ARAUCANIA PARTICIPACOES LTDA. (5) (3)

Brasil

Reales

Extranjera

CTIS Tecnología S.A.(3)

Brasil

Reales

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

ELUCID SOLUTIONS S.A.

Brasil

Reales

99,9999

0,0000

99,9999

99,9999

Extranjera

KAIZEN INFORMATICA E PARTIC. SOC. LTDA. (2) (4)

Brasil

Reales

0,0000

0,0000

0,0000

99,0500

Extranjera

PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. (1)

Brasil

Reales

99,9999

0,0000

99,9999

99,9999

Extranjera

SONDA DO BRASIL S.A.

Brasil

Reales

99,9999

0,0000

99,9999

99,9999

Extranjera

SONDA PROCWORK INF. LTDA.

Brasil

Reales

99,9999

0,0000

99,9999

99,9999

Extranjera

SONDA PROCWORK SOFTWARE INF. LTDA.

Brasil

Reales

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

SONDA PROCWORK OUTSOURCING INF. LTDA.

Brasil

Reales

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

Extranjera

TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMIENTO DE INF. LTDA (2)

Brasil

Reales

99,0500

0,0000

99,0500

99,0500

Extranjera

TELSINC PREST. DE SERV. PARA SIST. DE INF. LTDA (2) (4)

Brasil

Reales

99,0500

0,0000

99,0500

99,0500

Extranjera

QUINTEC BRASIL SERV.DE INFORMATICA LTDA. (6)

Brasil

Reales

0,0000

100,0000

100,0000

0,0000

Las adquisiciones (o aportes de capital) y enajenaciones de filiales efectuadas por la Compañía, durante los años 2015 y 2014 han sido las siguientes:
(1) En enero de 2014, SONDA Filiales Brasil S.A. realizó un aporte de capital a su filial PARS Productos de Processamento de Dados Ltda., por R$13 millones. Este aumento de
capital no modificó la participación mantenida en dicha filial.
(2) Durante febrero y marzo de 2014, los socios de la sociedad filial HUERTA Participacoes Ltda. (SONDA Filiales Brasil S.A. y SONDA S.A.), acordaron dividir a la sociedad e incorporar
sus participaciones en las sociedades sobre las cuales HUERTA Participacoes Ltda. mantenía inversión (Kaizen Consult. e Servicos en Inf. Ltda., Telsinc Comercio de Equip. de Inf.
Ltda. y Telsinc Prestacao de Servicios para sistemas de Inf. e com. de dados Ltda.).
Estas reestructuraciones en las filiales brasileñas no tuvieron efectos en los estados financieros consolidados de Sonda Filiales Brasil S.A.
Los movimientos accionarios fueron los siguientes:
a. División parcial de la sociedad HUERTA Participacoes Ltda., para incorporar una porción a la sociedad KAIZEN Consult. e Servicios en Inf. Ltda.:
- Reducción del patrimonio líquido de HUERTA Participacoes Ltda. en R$15.795.146 (equivalente a su inversión en la sociedad KAIZEN Consult. e Servicios en Inf. Ltda.)
- Incorporación de la porción de cuotas representativas del capital social, vía aumento de capital en la sociedad Kaizen Consult. e Servicios en Inf. Ltda., por R$11.582.347
- Con la incorporación de la porción de HUERTA Participacoes Ltda. en la sociedad KAIZEN Consult. e Servicos en Inf. Ltda., los socios SONDA Filiales Brasil S.A. y SONDA
S.A. pasaron a integrar directamente el registro de socios de la sociedad incorporadora KAIZEN Consult. e Servicos en Inf. Ltda., en conjunto con la socia remanente SONDA
Procwork Informatica Ltda., el cuadro accionario queda así:
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Kaizen Consult. e Servicios en Inf. Ltda.- nueva estructura accionaria:

Sociedad
Sonda Filiales Brasil S.A.
Sonda S.A.
Sonda Procwork Inf. Ltda.

Telsinc Prestacao de Servicos para sistemas de Inf. e com. de dados Ltda.- nueva
estructura accionaria:

Cuotas de
participación

%

15.645.088

99,05%

150.058

0,95%

Sonda Filiales Brasil S.A.

1

0,00%

Sonda S.A.

Sociedad

Sonda Procwork Inf. Ltda.

b. La porción restante de la sociedad Huerta Partic. Ltda., conforme acuerdo de los
socios, fue incorporada a las sociedades Telsinc Comercio de Equip. de Inf. Ltda. y
Telsinc Prestacao de Servicios para sistemas de Inf. e com. de dados Ltda.:
- Con la incorporación de la porción de las partes divididas de Huerta Partic. Ltda, los
socios SONDA Filiales Brasil S.A. y SONDA S.A. pasaron a integrar directamente
el registro de socios de las sociedades incorporadoras Telsinc Comercio de Equip.
De Inf. Ltda. y Telsinc Prestacao de Servicos para sistemas de Inf. e com. de dados
Ltda., en conjunto con la socia remanente SONDA Procwork Inf. Ltda., el cuadro
accionario queda así:

Sonda Filiales Brasil S.A.
Sonda S.A.
Sonda Procwork Inf. Ltda.

%

37.360.343

99,05%

358.338

0,95%

1

0,00%

99.05%

442.157

0.95%

1

0.00%

Con fecha 13 de marzo de 2015, SONDA S.A. anunció la adquisición del 100% de la
propiedad de la empresa brasileña CTIS, dedicada a la provisión de servicios de
Tecnologías de Información en Brasil. Esta operación no incluye el área de negocios
de retail de CTIS, dedicada a la comercialización de productos tecnológicos en tiendas,
que fue escindida de la compañía.
Con fecha 21 de mayo de 2015, se cerró y pagó la operación de adquisición, luego de
haber obtenido la aprobación de la autoridad de libre competencia de Brasil CADE
(Conselho Administrativo de Defensa Económica).

Telsinc Comercio de Equip. de Inf. Ltda.- nueva estructura accionaria:
Cuotas de
participación

%

46.099.316

(3) Adquisición de CTIS Tecnología S.A.
i.

Sociedad

Cuotas de
participación

ii.

La adquisición se realizó a través de la sociedad filial ARAUCANIA Participacoes
Ltda., mediante un aporte de capital de R$403 millones (aprox. US$183 millones,
suscribiendo y pagando 403.000.001 acciones), por las sociedades SONDA Filiales
Brasil S.A. y SONDA Procwork Informática Ltda.
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iii. La adquisición de CTIS, representó una inversión inicial de R$400 millones de reales (aprox. US$182 millones). Este monto podrá incrementarse en hasta R$85 millones de reales
(aprox. US$38 millones), dependiendo de los resultados que la empresa obtenga en los años 2015 a 2018. La provisión determinada en base a las estimaciones de la administración
respecto de estos resultados se presenta en rubro “cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”.
iv. La moneda funcional de la sociedad adquirida es el Real Brasileño.
v.

En mayo de 2014, se realizó el registro inicial de la adquisición. De acuerdo al método de adquisición, se efectuó la asignación preliminar de los valores justos y Plusvalía en la
adquisición de esta inversión.

vi. El resumen del Estado de Situación Financiera de la Sociedad adquirida incluyendo la asignación del valor justo evaluado por la Sociedad a la fecha de compra se presenta a
continuación:

ACTIVOS

Valor Libro
M$

Ajuste
Valor Justo
M$

Saldo
Ajustado
M$

PASIVOS

Valor Libro
M$

Pasivos Corrientes (*)

105.049.171

Activos Corrientes (*)

97.932.414

-

97.932.414

Activos no Corrientes (*)

40.637.700

5.977.835

46.615.535

TOTAL ACTIVOS

138.570.114

5.977.835

144.547.949

Pasivos no Corrientes (*)

Ajuste
Valor Justo
M$

Saldo
Ajustado
M$

-

105.049.171

29.669.943

-

29.669.943

Patrimonio Neto

3.851.000

5.977.835

9.828.835

TOTAL PASIVOS

138.570.114

5.977.835

144.547.949

(*) Principales importes en cuentas de balance reconocidos a partir de la fecha de adquisición:
PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS A VALOR JUSTO
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes
Inventario

M$

17.034.826

2.462.302

Pasivos financieros corrientes

50.282.381

Otros pasivos corrientes

37.731.964

Pasivos financieros no corrientes

17.226.897

Otros pasivos no corrientes

12.443.046

62.720.049

Otros activos corrientes

8.967.573
20.112.703

Intangibles determinados

6.363.722

Otros activos no corrientes

20.139.110

TOTAL
TOTAL ACTIVOS NETOS
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M$

Cuentas por pagar comerciales

Deudores comerciales
Propiedades, plantas y equipos

PASIVOS

23.782.490

144.547.949
9.828.835

TOTAL

134.719.114
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vii. Valorización de la combinación de negocios:

viii. La conciliación del efectivo transferido por la adquisición y la inversión total se resume
a continuación:
M$

Participación en el patrimonio de la adquirente a su valor razonable (a)

9.828.835

•

•
•

99.648.000

67.262.400

Menos recuperación vía Venta de Activos fijos

(49.188.122)

(12.253.745)

Acuerdo de contraprestación contingente (saldo de precio por pagar) a valor historico (c)

18.266.285

Aportes de capital directos en la filial

(80.811.878)

(20.131.855)

Subtotal pagos directos por la adquisición

270.000.000

67.262.400

Efectivo y equivalentes al efectivo aportados por la Sociedad
adquirida

(95.466.000)

(23.782.490)

174.534.000

43.479.910

75.699.850

La Plusvalía de M$75.699.850 reconocida en el registro inicial de la adquisición de CTIS
representa el valor de las sinergias esperadas que surgirán de la adquisición de esta
Compañía en el posicionamiento de Sonda en el mercado de TI en Brasil. Esto incluye el
modelo de negocio y posicionamiento en el sector público además de:

•

M$

400.000.000

Efectivo transferido (b)
PLUSVALÍA PROVISIONAL DETERMINADA A LA FECHA DE ADQUISICIÓN
(NOTA 12) = (B) + (C) -(A)

•

R$
Inversión Inicial por adquisición de acciones de CTIS

Experiencia en la industria, certificaciones y calificaciones, procesos implementados,
personal técnico y know how para participar en el sector público y sus licitaciones.
Mejora en el posicionamiento de SONDA en Brasil, lo que le da una mayor
competitividad, con una oferta de TI integral y con una cobertura geográfica y de
servicios única.
Generación de importantes sinergias al aumentar la escala de la operación en
Brasil, desde el punto de vista comercial, oferta, delivery y backoffice que permitirán
apalancar el crecimiento y mejora de márgenes.
Incorporación de ejecutivos que conocen el negocio de TI y el Sector público en Brasil
Acceso a grandes contratos de integración y outsourcing en el sector público al
potenciarse el know how de CTIS con la oferta integral resultante en Brasil y la posición
financiera de SONDA.

Los puntos anteriormente señalados, no han sido reconocidos como un activo
identificable y separable, debido a que no reúnen las condiciones para su
reconocimiento como un activo intangible de conformidad con lo establecido por
la Norma Internacional de Contabilidad N° 38. Esta evaluación también ha sido
efectuada para el acuerdo de no competencia incluido en el contrato de adquisición,
normal en este tipo de acuerdos, por las altas barreras de entrada a este mercado en
términos de capital requerido, inversión y certificaciones y al hecho que el ejecutivo
principal de acuerdo a los acuerdos suscritos, seguirá vinculado a las operaciones
de la Compañía.

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS PARA OBTENER EL
CONTROL DE SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS

Conforme al contrato de compra y venta, se constituyó una cuenta escrow por R$100
millones ($24.912 millones históricos) que serán mantenidos como garantía ante
obligaciones y contingencias que deban ser asumidas por el vendedor, generadas por
operaciones cuyo origen sea anterior a la fecha de la adquisición.
ix. Esta nueva inversión, representó al 31 de diciembre de 2014, ingresos de actividades
ordinarias por un monto total de M$144.576.908 desde la fecha de adquisición
(M$217.226.301 por el período acumulado de 12 meses al 31 de diciembre de 2014).
La ganancia reconocida en 2014 desde la fecha de adquisición asciende a M$2.988.966
(pérdida por M$2.257.592 en el período acumulado de 12 meses al 31 de diciembre de 2014).
Los gastos relacionados con esta adquisición y cargados a resultados durante 2014
ascendieron a M$161.534.
(4)

En enero de 2015, los socios de la sociedad filial Kaizen Consult. e Servicos en Inf. Ltda.
acordaron la extinción de la sociedad para ser incorporada en la filial Telsinc Prestacao
de Servicos para sistemas de Inf. E com. De dados Ltda. Esta reestructuración
entre filiales brasileñas no tuvo efectos en los estados financieros consolidados de
SONDA S.A.

(5) En junio de 2015, SONDA FILIALES BRASIL S.A. realizó un aporte de capital a su filial
ARAUCANIA PARTICIPACOES LTDA., por R$14.5 millones. Este aumento de capital
no modificó la participación mantenida en dicha filial.
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(6) Con fecha 11 de agosto de 2015, Sonda Procwork Inf. Ltda. compró a la filial Quintec
Inversiones Latinoamericanas S.A., 1.520.439 acciones de su propiedad en la Sociedad
Quintec Brasil Servicos de Informática Ltda., equivalente al 99,9999% de participación.

Grupo celebrados para reemplazar los acuerdos de pagos basados en acciones de
la adquirida se miden de conformidad con la NIIF 2 en la fecha de adquisición; y
•

Esta transacción fue tratada como una combinación de negocios entre sociedades bajo
control común, método bajo el cual el aporte de estas acciones debe ser registrado al
valor libro que estaba registrado en la empresa de origen y la diferencia registrada
con cargo a la cuenta Otras Reservas del Patrimonio. A nivel consolidado de SONDA
esta operación no generó efectos patrimoniales.
b. Combinaciones de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan por el método de la adquisición. La
contraprestación transferida en una combinación de negocios se mide al valor razonable,
que se calcula como la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición, de los
activos transferidos por la Sociedad, los pasivos incurridos con respecto a los propietarios
anteriores de la adquirida, y las participaciones patrimoniales emitidas por la Sociedad a
cambio del control de la adquirida. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen
en los resultados al ser incurridos.
En una adquisición de negocios, se utiliza un especialista independiente para realizar una
determinación del valor justo de los activos netos adquiridos y se considera la identificación
de intangibles. Para la valorización de estos intangibles identificados en una combinación
de negocios se utilizan proyecciones de flujos de caja en base a las estimaciones de
rendimiento de los negocios adquiridos.
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se
reconocen a su valor razonable, exceptuando lo siguiente:
•

Los activos o pasivos por impuestos diferidos, y activos o pasivos relacionados con
acuerdos de beneficios a los empleados se reconocen y miden de acuerdo con la NIC
12 Impuestos a la renta y la NIC 19, respectivamente;

•

Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con acuerdos de pagos
basados en acciones de la adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones del
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Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como
mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos
para la venta y operaciones descontinuadas se miden de acuerdo con esa Norma.

La Plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el
importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación patrimonial previamente poseída por la adquiriente (si hubiese) en la
adquirida sobre los importes netos a la fecha de adquisición de los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos. Si, luego de una re-evaluación, los importes netos
a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
exceden la suma de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación
no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación previamente poseída
por la adquiriente en la adquirida (si la hubiese), dicho exceso se reconoce inmediatamente
en resultados como una ganancia por una compra en términos muy ventajosos.
Las participaciones no controladoras que son participaciones en la propiedad actuales
y que otorgan a sus tenedores una parte proporcional de los activos netos de la entidad
en el caso de liquidación se pueden medir inicialmente ya sea al valor razonable o bien a
la parte proporcional, de las particiones no controladoras, de los importes reconocidos
de los activos netos identificables de la adquirida. La elección de la base de medición
se hace sobre la base de transacción por transacción. Otros tipos de participaciones no
controladoras se miden al valor razonable o, cuando procede, sobre la base especifica
en otra NIIF.
Cuando la contraprestación transferida por la Sociedad en una combinación de negocios
incluye activos o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente,
la contraprestación se mide al valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye
como parte de la contraprestación transferida en una combinación de negocios. Los
cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que se califican como
ajustes del período de medición se ajustan retrospectivamente, con los correspondientes
ajustes contra la Plusvalía. Los ajustes del período de medición son ajustes que surgen
de información adicional obtenida durante el “período de medición” (el cual no puede
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exceder a un año desde la fecha de adquisición) acerca de hechos y circunstancias que
existían en la fecha de adquisición.
La contabilización posterior para los cambios en el valor razonable de la contraprestación
contingente que no se califican como ajustes del período de medición depende de la forma
cómo se clasifica la contraprestación contingente. La contraprestación contingente que
se clasifica como patrimonio no se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte y su
liquidación posterior se contabiliza dentro del patrimonio. La contraprestación contingente
que se clasifica como un activo o un pasivo se vuelve a medir en posteriores fechas de
reporte de acuerdo con la NIC 39, o la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes, según proceda, reconociéndose los resultados correspondientes en el
resultado del período.
Cuando se realiza una combinación de negocios en etapas, la participación patrimonial
mantenida previamente por la Sociedad en la adquirida se vuelve a medir a la fecha de
adquisición a su valor razonable y la ganancia o pérdida resultante, si hubiese, se reconoce
en los resultados. Los importes resultantes de la participación en la adquirida anteriores
a la fecha de adquisición que habían sido previamente reconocidos en otros resultados
integrales se reclasifican a resultados, siempre y cuando dicho tratamiento fuese apropiado
en caso de que se vendiera dicha participación.

Combinaciones de negocio bajo control común:
Las combinaciones de negocios bajo control común se registran utilizando como referencia
el método de unificación de intereses. Bajo este método los activos y pasivos involucrados
en la transacción se mantienen reflejados al mismo valor libros en que estaban registrados
en las empresas de origen, Cualquier diferencia entre los activos y pasivos aportados a la
consolidación y la contraprestación entregada, se registra directamente en el Patrimonio
neto, como un cargo o abono a Otras reservas.
c. Transacciones en moneda extranjera
c.1. Moneda de presentación y moneda funcional
Los Estados Financieros de cada una de las sociedades incluidas en los Estados
Financieros, se presentan en la moneda del ambiente económico primario en el cual
operan las sociedades (su moneda funcional). Para propósitos de los Estados de Situación
Financiera Consolidados, los resultados integrales y el estado de flujos de efectivo de cada
sociedad son expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad
Matriz y la moneda de presentación para los Estados Financieros Consolidados.
c.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finalizada al cierre
del período de reporte en que la combinación ocurre, la Sociedad informa los importes
provisionales de las partidas cuya contabilización está incompleta. Durante el período de
medición, se ajustan esos importes provisionales (ver párrafos anteriores), o se reconocen
los activos o pasivos adicionales que existían en la fecha de adquisición y, que de conocerse,
habrían afectado los importes reconocidos en esa fecha.

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la sociedad (monedas
extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la
fecha de cada Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados
en monedas extranjeras son convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de
situación.

109

ESTA DOS FIN A NCIEROS RESUMIDOS

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en los estados de resultados
integrales consolidados.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$) y Reales Brasileños
(R$), han sido convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación) a los tipos de cambio
observados a la fecha de cada cierre:
Período

US$

31.12.2015

710,16

Real Brasileño
178,31

31.12.2014

606,75

228,27

d. Intangibles
La Sociedad y sus filiales mantienen los siguientes tipos de intangibles:
Activos intangibles desarrollados internamente para uso interno o para ser
comercializados – Costos de Investigación y Desarrollo
Los gastos por actividades de investigación son reconocidos como gasto en el período en
el cual se incurren.

•

Existe la disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo,
para finalizar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y

•

Es posible valorizar, de manera confiable, los desembolsos atribuibles al activo
intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para los activos intangibles generados internamente
corresponde a la sumatoria de los gastos incurridos desde la fecha en la cual el activo
intangible cumple por primera vez con los criterios de reconocimiento enumerados
anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado
internamente, los gastos de desarrollo se llevan a resultados en el período en el cual
se incurrieron.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos intangibles generados internamente
se presentan al costo menos amortización acumulada y las pérdidas por deterioro
acumuladas, en caso de existir.

Plazo de Amortización

Período

Vida
mínima

Vida
máxima

Costo de Desarrollo productos de software propio

Meses

48,00

48,00

Otros Activos Intangibles Identificables

Meses

12,00

48,00

Activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios
Un activo intangible generado internamente y originado en proyectos de desarrollo (o de
fase de desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y solamente si, se ha comprobado
todo lo siguiente:
•

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que
pueda estar disponible para su utilización o venta.

•

La Administración tiene la intención de completar el activo intangible para su uso o
venta;

Los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios son registrados a su valor
justo determinado a la fecha de la compra, conforme NIIF 3. Estos activos son clasificados
como activos intangibles de vida útil definida, los cuales se amortizan de acuerdo a la vida
útil determinada en función del período en el cual se espera que estos activos generen
beneficios, y son sometidos a pruebas de deterioro anualmente o cuando existan factores
que indiquen una posible pérdida de valor.
Corresponden principalmente a:

•

Existe la capacidad de utilizar o vender el activo intangible;

Marcas comerciales – Corresponden a derechos de uso de la marca de las sociedades
adquiridas, garantizados legalmente. Teniendo en cuenta la política habitual de SONDA

•

Es posible demostrar la manera cómo el activo intangible generará probables
beneficios económicos en el futuro;

de discontinuar el uso de estas marcas, como ha ocurrido en adquisiciones pasadas,
este intangible de amortiza en un período de utilización, suficiente para la migración a la
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Marca SONDA. El plazo de amortización asignado en función del plan de negocios de la
sociedad, determinó un período de amortización entre 2 y 4 años.

La plusvalía comprada generada en adquisiciones de sociedades extranjeras, se controlan
en la moneda funcional del país de la inversión.

Carteras de clientes y Relaciones comerciales con clientes - Corresponden a la
valorización a lo largo del tiempo de las relaciones establecidas con clientes, generadas
por la venta de productos y servicios a través de su equipo de ventas. Estas relaciones se
materializarán en pedidos de ventas, los cuales generarán ingresos y costos de ventas. El
plazo de amortización asignado en función del plan de negocios de largo plazo, determinó
una vida útil entre 10 y 15 años.

En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados
financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio
anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor
de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición
de la participación.

Backlog de contratos – Conjunto relevante de contratos con clientes que garantizan
ingresos futuros para la empresa. El plazo de amortización refleja el patrón en el que se
espera que los beneficios económicos para el adquiriente sean consumidos.

A contar de 2010, con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a NIC 27
“Estados financieros consolidados y separados”, los efectos que se producen en
transacciones entre el controlador y participación de no controladores (minoritarios),
sin producir cambio de controlador, se registran directamente en el Patrimonio Atribuido
a los Propietarios de la Controladora.

Plusvalía (Goodwill):
e. Propiedades, planta y equipos
La plusvalía generada en la adquisición de una filial representa el exceso del valor de
adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor justo neto de los activos,
pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida reconocidos en
la fecha de adquisición. La plusvalía comprada se reconoce inicialmente como un
activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier pérdida por
deterioro, en el caso de existir.
Para propósitos de probar el deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las Unidades
Generadoras de Efectivo de la Compañía que se espera se beneficien de las sinergias de
la combinación. La Sociedad somete a prueba de deterioro los activos intangibles con vida
útil indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el activo pueda verse
deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36. Si el monto recuperable de las Unidades
Generadoras de Efectivo es menor que el valor libro de la unidad, la pérdida por deterioro
es asignada, en primer lugar, a disminuir el valor libro de cualquier Goodwill asignado a la
unidad y luego a los otros activos de la unidad prorrateados sobre la base del valor libro
de cada activo en la unidad. Las pérdidas por deterioro relacionadas con la Plusvalía no
son reversadas en períodos posteriores.
En la fecha de enajenación de una filial, el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es
incluido en la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

Las propiedades, planta y equipos que posee la Compañía corresponden a los activos
tangibles que cumplen la siguiente definición:
•
•
•
•
•

Son para el uso interno (administración y ventas).
Son utilizados para suministrar servicios.
Son recibidos en arrendamiento en virtud de un contrato (que cumple las condiciones
establecidas en NIC 17).
Se esperan utilizar por más de un período (largo plazo).
Corresponden a repuestos importantes y equipos de mantenimiento adquiridos para
proyectos específicos de largo plazo.

El costo inicial del activo fijo puede incluir:
•
•
•

Precio de adquisición (más los aranceles de importación y otros costos asociados a
las importaciones); y
Cualquier costo directamente atribuible al traslado del activo a su ubicación final y al
acondicionamiento necesario para que comience a operar.
Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean
directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados.
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La Sociedad ha optado por el método del costo, para todos los elementos que componen
su activo fijo, que consiste en valorizar al costo inicial, menos depreciación acumulada,
menos pérdidas por deterioro del valor (si las hubiere).
Una partida de propiedades, planta y equipo es dada de baja al momento de su
enajenación o cuando no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso
continuado del activo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la enajenación o retiro
de una partida de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre
las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en resultados.
La Sociedad deprecia sus activos fijos desde el momento en que los bienes están en
condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo en los meses de vida útil estimada.
La vida útil estimada corresponde a la siguiente:
Período

Vida
mínima

Vida
máxima

Edificios

Meses

600

Equipamiento de Tecnologías de la Información (i)

Meses

36

(i)

Otras Propiedades, Planta y Equipo

Meses

36

60

1.200

(i) Dentro del rubro equipamiento de tecnologías de la información, existen activos que se
utilizan en Proyectos, los cuales se deprecian en el plazo de la duración del contrato,
o su vida útil económica (lo que sea menor).
f. Reconocimiento de ingresos
Los principales criterios contables aplicados para el reconocimiento de ingresos son:

• El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
• Es probable que el Grupo reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción; y
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.
Servicios
•

Servicios de IT Outsourcing integral, Servicios de data center, Servicios profesionales
y consultoría, BPO, Soporte de infraestructura, Asistencia técnica y Otros: el ingreso
se reconoce por referencia al estado de término del contrato, considerando cuando
las actividades respectivas se han prestado al cliente.

• Ingresos por proyectos e integración de sistemas (que incluyen el desarrollo de
Software): la Compañía reconoce estos ingresos según los estados de pago aprobados
por los respectivos clientes y/o el grado de avance correspondiente del proyecto.
Venta de licencias
Los ingresos por este concepto son reconocidos cuando se hace entrega del Software.
Arrendamiento de equipos
Los importes adeudados por los arrendatarios en virtud de arrendamientos
financieros son reconocidos como importes por cobrar por el importe de la inversión
neta de la Sociedad en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
financieros son distribuidos en los períodos contables a fin de reflejar una tasa
periódica de rentabilidad constante sobre la inversión neta de la Sociedad con
respecto a los arrendamientos.

Venta de hardware: Estos ingresos se reconocen cuando:
• Los equipos se han despachado.
• Al momento de instalación de ellos, según lo exija el contrato.
• Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes
• La Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control
efectivo sobre los mismos.
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El ingreso por concepto de arrendamientos operativos se reconoce empleando el método
de línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los costos directos
iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al
importe en libros del activo arrendado y reconocidos mediante el método de depreciación
lineal durante el plazo del arrendamiento.
Adicionalmente, para efectos del reconocimiento de ingresos la Sociedad considera el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
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•
•
•

El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción;
y
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.

g. Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme a la
metodología establecida por la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.

inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo
caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su importe
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no exceda el importe
en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro
para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de
una pérdida por deterioro es reconocida inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se registre al importe revaluado, en cuyo caso la reversión de la
pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación.

Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los siguientes:
•
•
•
•

Propiedades, Planta y Equipos
Plusvalía
Activos Intangibles distintos a la Plusvalía
Otros activos no corrientes no financieros (Proyectos)

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos, activos intangibles y otros activos
no financieros (excluida la Plusvalía):
Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el
valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del
activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo
no genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Compañía determina
el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.

Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y
se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos
a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Los equipamientos de TI destinados a prestar servicio a clientes, se agrupan al nivel más
bajo de unidades generadoras de efectivo cuando corresponden a proyectos específicos.
En el caso de las inversiones en infraestructura para prestar servicios a múltiples clientes
(datacenter), se valorizan considerando factores de operación, obsolescencia tecnológica
y usos alternativos de dichos activos. La sociedad revisa la vida útil estimada al final de
cada período anual o cuando ocurre algún evento que indique que la vida útil es diferente.
Para estimar el valor de uso, la Compañía prepara los flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los acuerdos contractuales y presupuestos.

El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el valor
en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos de caja
futuros descontados, a una tasa de descuento antes del impuesto que refleja las valoraciones
actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para
el activo para los cuales no se han ajustados los estimados de flujo de efectivo futuros.

La Administración de la Sociedad, en base al resultado de su evaluación de deterioro,
considera que no existen indicios de deterioro del valor contable de sus activos tangibles
e intangibles ya que el valor recuperable supera el valor de libros de los mismos.

Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es
menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de

En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se han asignado plusvalías o
activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza

efectivo) se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen

de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.

• Deterioro de la Plusvalía
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El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario
para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja
futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas
y equipos, de la plusvalía, y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado
por SONDA en prácticamente la totalidad de los casos.

aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros
que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la
plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.

Para estimar el valor en uso, SONDA prepara proyecciones de flujos de caja nominales a
cinco años antes de impuestos, tomando como base información de mercado, información
histórica y los presupuestos más recientes disponibles. En base a estos antecedentes, se
determinan valores o rangos para las tasas de crecimiento, los cuales posteriormente son
contrastadas con las tasas de crecimiento proyectadas para la industria TI por instituciones
independientes tales como International Data Corporation u otras similares.

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor justo a través de
resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer
la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja
estimados de la inversión han sido impactados.

País

Moneda

Rango tasas de
Crecimiento
Año 2015

Rango tasas de
Crecimiento
Año 2014

Brasil

Real Brasileño

14% - 18%

17% - 21%

La tasa de descuento nominal antes de impuestos utilizada para determinar el valor
presente de los flujos se determina a partir del costo de capital del negocio asociado y
del país en el que éste se desarrolla. Para su cálculo, se tiene en cuenta el costo actual
del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas según el
negocio y la zona geográfica involucrada.
País

Moneda

Rango tasas de
Descuento
Año 2015

Rango tasas de
Descuento
Año 2014

Brasil

Real Brasileño

14% - 18%

10% - 15%

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con
cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado consolidado de
resultados integrales.

• Deterioro de activos financieros:

En general para los activos financieros, la evidencia objetiva del deterioro podría incluir:
• Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;
• Incumplimiento del contrato, tales como moras en el pago de los intereses o del
principal; o
• Que pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera;
• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades
financieras.
Considerando que la totalidad de las inversiones financieras de la Sociedad han sido
realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que tienen vencimiento en
el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe
deterioro observable.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente
de los flujos.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son

Futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo
financiero. En función de lo indicado en NIIF 9, las cuentas por cobrar y a pagar a corto
plazo, sin tasa de interés establecido, se valorizan por el monto de la factura original ya

revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable,

que el efecto del descuento no es relativamente importante.
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Adicionalmente, y conforme a lo señalado en párrafo GA 85 de NIC39, en el proceso de
estimación del deterioro se tienen en cuenta todas las exposiciones crediticias. Por lo
mismo, en el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad
tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
antigüedad del saldo vencido, determinando que el proceso de estimación del monto de
una pérdida por deterioro no resulta en un único monto, sino en un rango de posibles
montos basado en la mejor estimación.

Para el caso de los documentos por cobrar, la determinación de deterioro se realiza en
el momento que el documento cumple su vencimiento, por el 100% del valor de éste.

Los siguientes parámetros de estratificación de antigüedad y los porcentajes a ser aplicados
en la evaluación del deterioro de dichas partidas han sido determinados por la Compañía:

h. Costos de financiamiento

Clientes
privados
%

Clientes
relacionados
a Gobierno
%

90 a 120 días

10%

5%

121 a 180 días

20%

10%

181 a 360 días
361 y más

50%

50%

100%

100%

Esta estimación ha sido realizada en base a las políticas de crédito normales según el
comportamiento y características de la cartera de clientes de la Sociedad. De acuerdo a
esto, se han determinados los factores de provisión que se aplican a la cartera de deudores
estratificada de acuerdo a los intervalos arriba mencionados. En el caso de deudores cuya
antigüedad es menor a 90 días, la Sociedad ha analizado las características de su cartera
de clientes, el comportamiento histórico de este rango de antigüedad y las evaluaciones
específicas de sus clientes, concluyendo que no existe evidencia objetiva que los importes
no serán recuperados, considerándose de acuerdo a las características de su negocio,
un plazo normal de cobro.
Adicionalmente, existe una revisión permanente de todos los grados de morosidad de
los deudores, a objeto de identificar en forma oportuna algún factor relevante indicativo
de deterioro.
El análisis de deterioro de activos de origen comercial considera tanto las facturas
pendientes de cobro, como las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero (Deudores
por leasing) y Documentos por cobrar.

Respecto de los deudores por facturar, estos han sido reconocidos a medida que
se presta el servicio o conforme el grado de avance de los proyectos, los cuales
son revisados continuamente a fin de constituir las pérdidas por deterioro, cuando
corresponda.

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o
producción de activos calificados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente,
de un período de tiempo significativo antes de estar preparados para su uso o venta, se
agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que dichos activos se encuentren
sustancialmente preparados para su uso o venta.
i. Inventarios
Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El
método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado.
El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios
menos todos los costos necesarios para realizar la venta.
Estimación de existencias obsoletas: La Compañía ha estimado el riesgo de obsolescencia
de sus inventarios en función del estado y rotación de los mismos y sus valores netos de
realización.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera no tendrán rotación
en un año se presentan en activos no corrientes en el rubro “Otros activos no financieros”.
j. Operaciones de arrendamiento financiero
• Las ventas en modalidad de leasing financiero se consideran ventas de bienes,
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.
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• Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de
Propiedades, Planta y Equipos 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 cada clase de activos a la cual pertenecen.
• Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabilizan manteniendo
dichos bienes en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación
y registrando los recursos obtenidos con abono al pasivo “Otros pasivos financieros”.
El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras propiedades, planta y
equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.
• Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto durante el plazo del
contrato.
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros son inicialmente reconocidos
como activos a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor
actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador
se incluye en el estado consolidado de situación financiera como una obligación bajo
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de
las obligaciones por arrendamientos a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre
el saldo remanente del pasivo. Los gastos financieros son cargados inmediatamente en
resultados, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificados, en
cuyo caso son capitalizados de acuerdo a la política contable para los costos por préstamos.

de activos financieros y pasivos financieros (que no sean activos financieros y pasivos
financieros al valor razonable a través de la ganancia o pérdida) se agregan a o
deducen del valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros, según
sea pertinente, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de los activos financieros o pasivos financieros al valor
razonable a través de la ganancia o pérdida se reconocen inmediatamente en los
resultados.
Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías específicas:
activos financieros “a valor razonable con cambios en resultados” (FVTPL por sus
siglas en inglés), inversiones “mantenidas hasta el vencimiento”, activos financieros
“disponibles para la venta” (AFS por sus siglas en inglés) y “préstamos y cuentas por
cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros
y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras y ventas
convencionales de activos financieros se reconocen y dan de baja en cuentas en la
fecha de negociación. Las compras o ventas convencionales son compras o ventas
de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del mismo plazo de
tiempo establecido por regulación o convención en el mercado.
(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados (FVTPL)
Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando el activo financiero ya sea es
mantenido para negociar o bien es designado como FVTPL.
Un activo financiero es mantenido para negociar si:

k. Instrumentos Financieros

•
•

Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad de la
Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

•

Los activos financieros y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido para negociar puede ser

Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión
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Ha sido adquirido principalmente con el propósitos de venderlo en el corto plazo; o
Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que la Compañía gestiona juntos y tiene evidencia de un
patrón real reciente de beneficios a corto plazo; o
Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.

designado como FVTPL en el reconocimiento inicial si:
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•

Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia que de
otro modo se presentaría en la medición o reconocimiento; o

•

El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos financieros
o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor razonable, de
acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la Sociedad tenga
documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base
de su valor razonable; o

financieros monetarios AFS relacionados con cambios en las tasas de moneda extranjera
(véase más adelante), los ingresos por intereses calculados usando el método de la tasa
de interés efectiva y dividendos por inversiones de capital dispuestos para la venta son
reconocidos en los resultados. Otros cambios en el importe en libros de activos financieros
disponibles para la venta son reconocidos en otro resultado integral. Cuando se enajena
la inversión o se determina que está deteriorada, el resultado acumulado previamente en
la reserva de revalorización de inversiones se reclasifica a resultados.
Préstamos y cuentas por cobrar

•

El activo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato combinado sea
designado al valor razonable con cambios en los resultados.

(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas que la Sociedad tiene la intención
positiva y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial,
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado usando el
método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.
(iii) Activos financieros disponibles para la venta (activos financieros AFS)
Los activos financieros AFS son activos no derivados que se designan como AFS o bien no
son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta
el vencimiento o (c) activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados.
Estas inversiones se presentan en el estado de situación financiera consolidado por su
valor razonable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto impositivo se
registran en el estado de resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales,
hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en
el que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o
pérdida del ejercicio.

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos
o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas
por cobrar (incluyendo cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, saldos bancarios
y efectivo, y otros) se miden al costo amortizado usando el método del interés efectivo,
menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectivo, exceptuando
cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto del descuento no es importante.
Baja en cuentas de activos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o cuando transfiera de
manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a
otra entidad. Si no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo transferido, La Sociedad
reconocerá su participación retenida en el activo y una obligación asociada por los montos
que puede tener que pagar. Si la compañía retiene sustancialmente todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continuará
reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo colateral por los
ingresos recibidos.

Estas inversiones mantenidas por la Sociedad se expresan al valor razonable al final de

Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre
el importe en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la
ganancia o pérdida que ha sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el

cada período sobre el que se informa. Los cambios en el importe en libros de los activos

patrimonio se reconoce en los resultados.
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Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero que no sea en su totalidad (por
ejemplo, cuando retiene una opción para recomprar parte de un activo transferido), la
Sociedad asigna el importe en libros previo del activo financiero entre la parte que continúa
reconociendo bajo participación continua, y la parte que ha dejado de reconocer, en base
a los valores razonables relativos de esas partes en la fecha de la transferencia. La
diferencia entre el importe en libros asignado a la parte que ya no se reconoce y la suma
de la contraprestación recibida para la parte ya no reconocida y cualquier resultado
acumulado asignado a dicha parte que se ha reconocido en otro resultado integral se
reconoce en los resultados. Un resultado acumulado que se había reconocido en otro
resultado integral se asigna entre la parte que continúa siendo reconocida y la parte que
ya no es reconocida en base a los valores razonables relativos de esas partes.

(iv) Pasivos financieros al FVTPL
Los pasivos financieros se clasifican como FVTPL cuando son mantenidos para negociar
o bien son designados como FVTPL.
Un pasivo financiero es mantenido para negociar si:
•
•

•

Se ha incurrido principalmente con el propósito de su recompra a corto plazo; o
Al momento del reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que la Sociedad gestiona juntos y tiene un patrón real reciente
de beneficios a corto plazo; o
Es un derivado que no ha está designado ni vigente como instrumento de cobertura.

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
(i) Clasificación como deuda o patrimonio

Un pasivo financiero que no sea un pasivo financiero mantenido para negociar puede ser
designado como al valor razonable con cambios en los resultados en el reconocimiento
inicial si:

Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por una entidad son clasificados como
pasivos financieros o como patrimonio de acuerdo con la sustancia de los acuerdos
contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio.

•
•

(ii) Instrumentos de Patrimonio
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés
residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los
instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se reconocen por los ingresos
recibidos, neto de los costos de emisión directos.

•

Dicha designación elimina o reduce en forma importante una inconsistencia en la
medición o reconocimiento que de otro modo surgiría; o
El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos
financieros o ambos, que se gestiona y su rendimiento se evalúa en base al valor
razonable, de acuerdo a la estrategia de inversión o de gestión del riesgo que la
Compañía tenga documentada, y se provea internamente información sobre ese
grupo, sobre la base de su valor razonable; o
El pasivo financiero forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos
derivados implícitos, y la NIC 39 permita que la totalidad del contrato combinado
(activo o pasivo) sea designado al valor razonable con cambios en los resultados.

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía se reconoce
y deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida
derivada de la recompra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio
propios de la Compañía.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran
al valor razonable, reconociéndose cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva
medición en el estado de resultados.

(iii) Pasivos financieros

(v) Otros pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros “al valor razonable con

Otros pasivos financieros (incluyendo préstamos y cuentas comerciales y otras cuentas

cambios en los resultados (FVTPL)” o como “otros pasivos financieros”.

por pagar), se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
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El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos estimados futuros en
efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos pagados o recibidos que forman parte
integral de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos)
a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado un período
más corto) al importe neto en libros en el reconocimiento inicial.
Baja en cuentas de pasivos financieros
La Sociedad dará de baja en cuentas pasivos financieros si, y solo si, se cancelan o se
cumplen las obligaciones de la Compañía o éstas expiran. La diferencia entre el importe
en libros del pasivo financiero dado de baja en cuentas y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.
l. Instrumentos financieros derivados
l.1 Derivados financieros La Sociedad suscribe una variedad de instrumentos financieros
para manejar su exposición a los riesgos de la tasa de interés y tipo de cambio en moneda
extranjera, incluyendo contratos de futuros en divisas, swap de tipo de interés y swap
de divisas. La política de la Sociedad es que los contratos derivados que se suscriban
correspondan a contratos de cobertura.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscriben
los contratos de derivados y posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable al
final del período sobre el cual se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce
en los resultados inmediatamente a menos que el derivado sea designado y esté vigente
como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del reconocimiento en
los resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.

l.3 Contabilidad de coberturas - La Sociedad denomina ciertos instrumentos de cobertura,
ya sea como instrumentos de cobertura del valor justo o instrumentos de cobertura de
flujos de caja.
Al inicio de la relación de cobertura, SONDA documenta la relación entre los instrumentos
de cobertura y el ítem cubierto, junto con los objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia
para realizar diferentes transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y
de manera continuada, SONDA documenta si el instrumento de cobertura utilizado en
una relación de cobertura es altamente efectivo en compensar cambios en los valores
justos o flujos de caja del ítem cubierto.
l.4 Instrumentos de cobertura del valor justo - El cambio en los valores justos de los
instrumentos derivados denominados y que califican como instrumentos de cobertura
del valor justo, se contabilizan en ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto
con cualquier cambio en el valor justo del ítem cubierto que sea atribuible al riesgo
cubierto.
l.5 Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor justo
de los instrumentos derivados que se denominan y califican como instrumentos de
cobertura de flujos de caja se difiere en el patrimonio, en una reserva de Patrimonio
Neto denominada “Reservas de Cobertura de Flujo de Caja”. La ganancia o pérdida
relacionada a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias o
pérdidas, y se incluye en la línea de “gastos financieros” del estado de resultados. Los
montos diferidos en el patrimonio se reconocen como ganancias o pérdidas en los
períodos cuando el ítem cubierto se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma
línea del estado de resultados que el ítem cubierto fue reconocido. Sin embargo,
cuando la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento de un activo
no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas previamente diferidas
en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial
del costo de dicho activo o pasivo.

l.2 Derivados implícitos - La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en
contratos de instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos
están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté
contabilizado a valor justo. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados
separadamente contabilizando las variaciones de valor en la cuenta de resultados consolidada.

La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando se anula la relación de
cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se vende, se finaliza, o
ejerce, o ya no califica para la contabilidad de coberturas. Cualquier ganancia o
pérdida diferida en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y

A la fecha, SONDA ha estimado que no existen derivados implícitos en sus contratos.

se reconoce cuando la transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias
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o pérdidas. Cuando ya no es esperable que una transacción prevista ocurra, la
ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el patrimonio se reconoce de
manera inmediata en ganancias o pérdidas. Las inefectividades de cobertura son
debitadas o abonadas a resultados.

n. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
La Sociedad matriz contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida
imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Sus filiales en el extranjero lo hacen según las normas de los respectivos países.

m. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal
o implícita) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la Compañía
utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación
confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión representa
la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la
fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de
incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión es determinada usando
los flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un
Activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar
puede ser medido de manera confiable.
Provisiones del personal
La Sociedad y sus filiales han provisionado el costo de las vacaciones y otros beneficios
al personal sobre la base de lo devengado. La provisión por estos beneficios se presenta
en el rubro “Cuentas por pagar comerciales corrientes”.
Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se miden inicialmente
por su valor razonable en la fecha de adquisición. Al final de los períodos subsiguientes
sobre los cuales se informa, dichos pasivos contingentes se miden al importe mayor entre
el importe que hubiera sido reconocido de acuerdo a la NIC 37 y el importe reconocido
inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de acuerdo a la NIC 18 Ingreso.
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Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo
con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la renta”.
El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente de las distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos
tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos o el
pasivo se cancele.
El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del
impuesto corriente de las distintas sociedades filiales y resulta de la aplicación del tipo
de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos
tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos se realicen
o el pasivo se cancele.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o
sustancialmente aprobadas al final del período sobre el que se informa.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados
o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde
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se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o
pasivos que provengan de combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente
cuando se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los
créditos tributarios. Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de
plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las
inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales
la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no se
reviertan en un futuro previsible.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al
final de cada período sobre el que se informe y se debe reducir en la medida de que ya
no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales como para
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.

Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo, cuotas
de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con
un vencimiento original de hasta tres meses. En el estado de situación financiera, los
sobregiros bancarios se clasifican en el pasivo corriente.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como
de inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o
disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
p. Clasificación de saldos en corriente y no corriente

Impuestos corrientes y diferidos para el año
Los impuestos corrientes y diferidos deben reconocerse como ganancia o pérdida,
excepto cuando estén relacionados con partidas que se reconocen en otro resultado
integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio,
respectivamente. Cuando el impuesto corriente o diferido surja de la contabilización
inicial de un combinación de negocios, el efecto fiscal se incluye en la contabilización
de la combinación de negocios.

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función
de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior
a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el
caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo,
podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
q. Medio ambiente

o. Estado de flujo de efectivo Método Directo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad y filiales han
definido las siguientes consideraciones:

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados
del ejercicio o período en que se incurren. Sonda Filiales Brasil S.A. no ha efectuado
desembolsos por este concepto, pues la actividad de la sociedad y sus filiales no se
encuentran dentro de las que pudieren afectar el medio ambiente.
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4. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITÉ DE
INTERPRETACIONES NIIF (CINIIF)

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

a. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en
estos estados financieros:
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones
de Empleados
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las
contribuciones de los empleados o terceros que están vinculados con el servicio deben ser
atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de las contribuciones es independiente del
número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero no se requiere, ser reconocidas
como una reducción en el coste de los servicios en el período en el que el servicio
relacionado se presta.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “”condiciones de adquisición
de derechos”” y “”condiciones de mercado””, y añade las definiciones de “”condición de
rendimiento “” y “”condiciones de servicio “”
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en una
combinación de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor razonable al cierre
del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por la
administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la modificación
de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a
corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe bruto de
la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una revalorización del
valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades que prestan
servicios de gestión han de ser revelados.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se pueden
julio de 2014
utilizar en la adopción inicial .
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un acuerdo
conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara el alcance de la excepción de cartera (párrafo
52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC 40 al
clasificar la propiedad como propiedad de inversión o la propiedad ocupada por el propietario.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos.
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Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos
financieros. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos
financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos financieros sean
clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión
de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales de los activos
financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable.
Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo amortizados
serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual introduce
un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando un nuevo modelo
de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar estrechamente alineado con
como las entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo cuando cubre la
exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite
a una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la
presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser
medidos a valor razonable con cambios en resultados sin aplicar los otros requerimientos
de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio en el valor razonable relacionado con
cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado
integral en lugar de resultados.
La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “”Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición””, y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en referencia al
modelo de negocios dentro del cual son tomados y sus caracteristicas contractuales.
- Impairment: introduce el modelo de “”pérdida de crédito esperada”” para la medición del
impairment de los activos financieros.
- Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura, diseñado
para estar más alineado con las actividades como las entidades administran el riesgo y la
exposición de riesgo para cobertura financiera y no financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “”desreconocimiento”” de activos y pasivos
financieros reconocidos bajo IAS 39.
NIIF 14, Diferimiento de cuentas regulatorias
Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están
involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables
generalmente aceptados.
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se aplicará a
todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii) Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos, y
diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.
Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas con ellas
(CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).

Fecha de
aplicación
obligatoria
Se definió como
fecha efectiva
períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
(entidades que
presentan sus
primeros estados
financieros
anuales bajo IFRS)
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NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”. La nueva
norma implicará que la mayoría de los arrendamientos sean presentados en el balance de los
arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre arrendamientos operativos y
financieros. Sin embargo, la contabilización para los arrendadores permanece mayoritariamente
sin cambios y se retiene la distinción entre arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16
reemplaza NIC 17 “Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es efectiva para períodos
que comienzan en o después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada, siempre
que NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea aplicada.

Enmiendas a NIIFs
Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas
(Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una participación
en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio (tal como se define en la
NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:
- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la NIIF 3 y otras
NIIF
- Revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones de negocios.
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones a la
NIC 16 y la NIC 38)
Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la depreciación y
amortización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Enmiendas a NIIFs

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
- Introduce el término “”plantas productivas”” en el ámbito de aplicación de la NIC 16 en lugar después del 1 de
enero de 2016
de la NIC 41, lo que permite que este tipo de activos se contabilicen como una propiedad,
planta y equipo y su medición posterior al reconocimiento inicial sobre la base del costo o
revaluación de acuerdo con la NIC 16.
- La definición de «plantas productivas”” como una planta viva que se utiliza en la producción
o suministro de productos agrícolas, en donde se espera tener los productos para más de un
período y tiene un riesgo remoto de que se vendan como productos agrícolas.
- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro del
alcance de la NIC 41.

Restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, sean
opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los estados financieros
individuales de una entidad.
Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio
conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)
Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de un
inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:
- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las ganancias
y pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen un negocio (tal
como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios)
- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos no
constituyen un negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en la medida
de los intereses de los inversores no relacionados a dicha asociada o negocio conjunto.

Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad
reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los propietarios
o viceversa, y los casos en los que la contabilidad de los mantenidos para distribuir se
interrumpe.
NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es
la implicación continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones de
compensación en los estados financieros intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación de la
tasa de descuento para los beneficios post-empleo deben estar denominados en la misma
moneda que la del beneficio a pagar
NIC 34 - Aclara el significado de “”en otro lugar del informe intermedio”” y requiere una
referencia cruzada.

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)

Agricultura: Plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)

Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
(Modificaciones a la NIC 27)

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Fecha de
vigencia aplazada
indefinidamente

La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen como
objetivo estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y revelación
de principios y requisitos de las normas ya existentes:
- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o
proporcionando información inmaterial, consideraciones de importancia relativa se aplican
a las todas las partes de los estados financieros, e incluso cuando una norma requiere una
divulgación específica, se aplican consideraciones de importancia relativa;
- Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden desagregarse
y agregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en estas declaraciones
y aclaraciones que la participación de una entidad de la OCI de asociados por puesta en
equivalencia y negocios conjuntos se debe presentar en su conjunto como artículos de una
sola línea en función de si es o no posteriormente se reclasifica a resultados;
- Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la comprensibilidad y
comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de las notas y de demostrar
que las notas no tienen que ser presentados en el orden hasta el momento figuran en el
párrafo 114 de la NIC 1.
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a NIIF 10,
NIIF 12 y NIC 28)
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción de
consolidación de entidades de inversión . Estas modificaciones de alcance restringido aclaran
la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades de inversión y sus filiales.
Las modificaciones además disminuyen las exigencias en circunstancias particulares,
reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2016

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e
interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros consolidados.
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5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido
eliminadas en el proceso de consolidación.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:
a. Transacciones, cuentas por cobrar y pagar entre entidades relacionadas

Nombre parte relacionada

RUT parte
relacionada

Ejecutivos Brasil (2)

País de
origen
Brasil

Tipo de moneda
o unidad de
reajuste
Reales Brasil

Descripción de la naturaleza de la
relación entre partes relacionadas
Ejecutivos

Subtotal transacciones con personal clave de la sociedad

Saldos entidades relacionadas

Transacciones partes relacionadas

31.12.2015

31.12.2015

Cuentas
por pagar,
corrientes

Cuentas por
pagar, no
corrientes

Costos por
Servicios
recibidos

Ingresos de
actividades
ordinarias
procedentes de
la prestación de
servicios

Transferencias
en función de
acuerdos de
financiación a la
entidad (desde la
entidad)
(sin efecto en
resultado) “

Cuentas
por cobrar,
corrientes

Cuentas por
cobrar, no
corrientes

263.159

1.598.437

-

42.580

929.366

-

-

263.159

1.598.437

-

42.580

929.366

-

-

Quintec S.A.

96.629.520-1

Chile

Real

Relacionada a través de matriz

64.026

-

-

-

-

246.302

-

Sonda de Colombia S.A.

Extranjera

Colombia

Reales Brasil

Relacionada a través de matriz

553

-

14.576

-

-

705

-

Sonda Perú

Extranjera

Perú

Dólar

Relacionada a través de matriz

-

-

-

-

58.741

4.922.387

-

Sonda S.A. (1)

83.628.100-4

Chile

Dólar

Matriz

33.711

-

245.897

380.816.741

-

29.622

-

Sonda SpA

76.035.824-K

Chile

$ no reajustable

Relacionada a través de matriz

-

-

-

499

-

-

-

98.290

-

260.473

380.817.240

58.741

5.199.016

-

361.449

1.598.437

260.473

Subtotal transacciones otras partes relacionadas
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
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Nombre parte relacionada

RUT parte
relacionada

Ejecutivos Brasil (2)

País de
origen

Brasil

Tipo de moneda
o unidad de
Descripción de la naturaleza de la
reajuste
relación entre partes relacionadas

Reales Brasil

Ejecutivos

Subtotal transacciones con personal clave de la sociedad

Cuentas
por cobrar,
corrientes

Saldos entidades relacionadas

Transacciones partes relacionadas

31.12.2014

31.12.2014

Cuentas por
cobrar, no
corrientes

Cuentas por
pagar, no
corrientes

Cuentas
por pagar,
corrientes

Costos por
Servicios
recibidos

Ingresos de
actividades
ordinarias
procedentes de
la prestación de
servicios

Transferencias
en función de
acuerdos de
financiación a la
entidad (desde la
entidad)
(sin efecto en
resultado)

41.445

-

-

-

717.386

-

1.356.002

41.445

-

-

-

717.386

-

1.356.002

Quintec Brasil Serviços de
Informatica Ltda.

Extranjera

Brasil

Real

Relacionada a través de matriz

1.058.483

-

-

-

-

5.060

-

Sonda Argentina

Extranjera

Argentina

Dólar

Relacionada a través de matriz

-

-

-

-

17.274

-

-

Sonda de Colombia S.A.

Extranjera

Colombia

Reales Brasil

Relacionada a través de matriz

-

-

-

-

-

4.884

-

Sonda S.A. (1)

83.628.100-4

Chile

Dólar

Matriz

1.019.348

-

230.862

-

-

-

Sonda SpA

76.035.824-K

Chile

$ no reajustable

Relacionada a través de matriz

-

-

-

-

-

-

Subtotal transacciones otras partes relacionadas

2.077.831

-

230.862

320.106.745

17.274

9.944

-

TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2.119.276

-

230.862

320.106.745

734.660

9.944

1.356.002

320.106.246
499

(1) Corresponde a cuenta por pagar generada por disminución de capital efectuada en el año 2008 y posteriores préstamos para adquisiciones y aportes en filiales. Esta cuenta por
pagar está expresada en US$, no devenga intereses y no tiene vencimiento establecido.
(2) En 2015, corresponde principalmente a cuenta escrow asociada al contrato de compra de CTIS.
Todas las operaciones han sido realizadas a valores de mercado y se encuentran incluidas en ingresos y costos de operaciones.
b. Administración y alta dirección
Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de SONDA Filiales Brasil S.A., así como los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las
que representan, no han participado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en transacciones inhabituales.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 3 miembros, sin percibir ingresos por tal función.

6. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, que pudieren afectar significativamente la situación
financiera y/o resultados consolidados de la Sociedad y sus filiales al 31 de Diciembre de 2015.
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SONDA SpA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

ACTIVO

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

2.712

2.248

699

699

Total de activos corrientes

3.411

2.947

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

3.411

2.947

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

499

499

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación

6.876

6.226

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

7.375

6.725

10.786

9.672

TOTAL ACTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas

1.128

1.084

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

5.021

3.898

Total de pasivos corrientes

6.149

4.982

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

6.149

4.982

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

TOTAL PASIVOS

-

6.149

4.982

101

101

PATRIMONIO NETO:
Capital emitido
Ganancias acumuladas

2.380

2.744

Otras reservas

2.156

1.845

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

4.637

4.690

Patrimonio total

4.637

4.690

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

10.786

9.672
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SONDA SpA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

Otros ingresos, por función

31.12.2014
M$

-

-

Gastos de administración

(1.167)

(1.127)

Otros gastos, por función

-

-

(1.167)

(1.127)

Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen utilizando el método de la
participación

803

795

(Pérdida) Ganancia antes de impuestos

(364)

(332)

(PERDIDA) GANANCIA

(364)

(332)

(364)

(332)

-

-

(364)

(332)

Total Ganancias de actividades operacionales

(PERDIDA) GANANCIA ATRIBUIBLE A
(Pérdida) Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
(Pérdida) Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
(PERDIDA) GANANCIA

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SONDA SpA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)
GANANCIA

Acumulado
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

(364)

(332)

-

-

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo,
antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por
planes de beneficios definidos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo,
antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

311

724

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

311

724

Otro resultado integral

(53)

392

Resultado integral total

(53)

392

(53)

392

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

(53)

392

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SONDA SpA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

-

-

Total clases de cobros por actividades de operación

-

-

Otros pagos por actividades de operación

-

(41)

Total clases de pagos

-

(41)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) la operación

-

(41)

Impuestos a las ganancias reembolsados

-

-

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de operación

-

(41)

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

464

397

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

464

397

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Préstamos de entidades relacionadas

-

-

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

-

-

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

464

356

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

356

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

2.248

1.892

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

2.712

2.248

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

130

464

SONDA SpA

SONDA SpA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos - M$)

Otras reservas

Capital
emitido
M$
Saldo inicial al 01.01.2015

101

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$
(8.260)

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

10.105

1.845

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

2.744

4.690

Participaciones
no controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

-

4.690

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
(364)

(364)

-

(364)

Otro resultado integral

Pérdida
311

-

-

311

-

-

311

-

311

Resultado integral

311

-

311

(364)

(53)

-

(53)

Incremento (disminución) por cambio en las participaciones en
la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

311

(364)

(53)

-

(53)

2.156

2.380

4.637

-

4.637

Total de cambios en patrimonio
SALDO FINAL AL 31.12.2015

311
101

(7.949)

10.105
Otras reservas

Capital
emitido
M$
Saldo inicial al 01.01.2014

101

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$
(8.984)

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

10.105

1.121

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

3.103

4.325

Participaciones
no controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

-

4.325

(332)

Cambios en patrimonio:
Resultado Integral
Pérdida

-

Otro resultado integral

724

Resultado integral

724

-

(332)

(332)

-

724

-

-

724

-

724

724

(332)

392

-

392

Incremento (disminución) por cambio en las participaciones en
la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios patrimonio

-

-

-

(27)

(27)

-

(27)

724

(359)

365

-

365

1.845

2.744

4.690

-

4.690

Total de cambios en patrimonio
SALDO FINAL AL 31.12.2014

101

724
(8.260)

10.105

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SONDA SpA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Cifras en miles de pesos –M$)

1. INFORMACION GENERAL

b. Bases de preparación

La Sociedad SONDA SpA se constituyó con fecha 3 de octubre de 2008 y tiene como
objetivo la realización de inversiones en toda clase de bienes, sean muebles e
inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones, derechos
en sociedades de personas, bonos, efectos de comercio y, en general toda clase
de valores mobiliarios e instrumentos de inversiones y la administración de estas
inversiones y sus frutos.

Los estados financieros en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, Sección II.2.1, párrafo A.4.2,
emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con fecha 3 de Mayo de 2014,
de la afiliada SONDA SpA y corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso
de consolidación llevado a cabo por SONDA S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros
de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz. La entidad prepara sus estados
financieros siguiendo los principios y criterios de las Normas de la Superintendencia de

2.1 Estados Financieros

Valores y Seguros que consideran las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).

a. Período contable

2.2 Principios contables

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios:

a. Moneda

•
•

Los resultados y la posición financiera de la sociedad son expresados en pesos chilenos,
que es moneda funcional de la sociedad.

•
•
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Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.
Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.

b. Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha definido la
siguiente consideración:

SONDA SpA

Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo, cuotas
de fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento
original de hasta tres meses. En el balance de situación, los sobregiros bancarios se
clasifican en el pasivo corriente.

3. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES DEL COMITE DE
INTERPRETACIONES NIIF (CINIIF)
a) Las nuevas normas e interpelaciones han sido adoptadas en estos estados
financieros:
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido: Contribuciones de
Empleados
Las modificaciones aclaran los requisitos que se relacionan con la forma en las
contribuciones de los empleados o terceros que están vinculados con el servicio
deben ser atribuidas a los períodos de servicio. Si el monto de las contribuciones es
independiente del número de años de servicio, las contribuciones, puede, pero no se
requiere, ser reconocidas como una reducción en el coste de los servicios en el período
en el que el servicio relacionado se presta.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de “”condiciones de
adquisición de derechos”” y “”condiciones de mercado””, y añade las definiciones de
“”condición de rendimiento “” y “”condiciones de servicio “”
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en
una combinación de negocio, y en la contabilización de activo o pasivo a valor razonable
al cierre del ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los juicios hechos por
la administración en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos
operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de la NIIF 13 y la
modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir ciertos créditos y
cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Aclara que el importe
bruto de la propiedad, planta y equipo se ajusta de una manera consistente con una
revalorización del valor en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Aclara cómo los pagos a entidades que
prestan servicios de gestión han de ser revelados.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos
anuales
iniciados en o
después del 1
de julio de 2014

Períodos
anuales
iniciados en o
después del 1
de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos
anuales
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se pueden iniciados en o
después del 1
utilizar en la adopción inicial .
de julio de 2014
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye de su ámbito un
acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara el alcance de la excepción de cartera
(párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Aclaración de la interrelación de la NIIF 3 y la NIC 40
al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o la propiedad ocupada por el
propietario.

La aplicación de estas normas no han tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar las contabilizaciones
de futuras transacciones o acuerdos.
b) Las siguientes nuevas Normas e interpretaciones han sido emitidas pero su
fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos
financieros. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos
financieros a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos financieros
sean clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para
la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales
de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a costo amortizado
o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos
a costo amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada de NIIF 9, la cual
introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de cobertura, implementando un
nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar estrechamente
alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo
cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión revisada
de NIIF 9 permite a una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en
NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros
designados para ser medidos a valor razonable con cambios en resultados sin aplicar
los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio en el valor
razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad puede ser
presentado en otro resultado integral en lugar de resultados.
La versión final emitida en 2014 reemplaza la IAS 39 “”Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición””, y contiene los siguientes requerimientos:
- Clasificación y Medición: Los instrumentos financieros son clasificados en
referencia al modelo de negocios dentro del cual son tomados y sus caracteristicas
contractuales.
- Impairment: introduce el modelo de “”pérdida de crédito esperada”” para la medición
del impairment de los activos financieros.
- Hedge Accounting: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura, diseñado
para estar más alineado con las actividades como las entidades administran el riesgo
y la exposición de riesgo para cobertura financiera y no financiera.
- Desreconocimiento: requisitos para el “”desreconocimiento”” de activos y pasivos
financieros reconocidos bajo IAS 39.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Se definió como
fecha efectiva
períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
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Enmiendas a NIIFs
NIIF 14, Diferimiento de cuentas regulatorias
Esta Norma es aplicable a entidades que adoptan por primera vez las NIIF, están
involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocimiento de importes por
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables
generalmente aceptados.
NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se
aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii) Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos,
y diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas revelaciones sobre los
ingresos.
Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas
con ellas (CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).
NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos”.
La nueva norma implicará que la mayoría de los arrendamientos sean presentados
en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción
entre arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilización para
los arrendadores permzrelacionadas y es efectiva para períodos que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019, se permite la aplicación anticipada, siempre que NIIF
15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea aplicada.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018
(entidades que
presentan sus
primeros estados
financieros
anuales bajo
IFRS)

Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas
(Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad adquirente de una
participación en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio
(tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios) a:
- Aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los principios de la
NIIF 3 y otras NIIF
- Revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para las combinaciones
de negocios.

- Introduce el término “”plantas productivas”” en el ámbito de aplicación de la NIC 16
en lugar de la NIC 41, lo que permite que este tipo de activos se contabilicen como
una propiedad, planta y equipo y su medición posterior al reconocimiento inicial
sobre la base del costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.
- La definición de «plantas productivas”” como una planta viva que se utiliza en la
producción o suministro de productos agrícolas, en donde se espera tener los
productos para más de un período y tiene un riesgo remoto de que se vendan como
productos agrícolas.
- Aclara que los productos que crecen en las plantas productivas permanecen dentro
del alcance de la NIC 41.
Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
(Modificaciones a la NIC 27)
Restablece que las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas,
sean opcionalmente valoradas usando el método de la participación, en los estados
financieros individuales de una entidad.
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Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones Períodos anuales
iniciados en o
a la NIC 16 y la NIC 38)
después del 1 de
enero de 2016
Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la
depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.
Agricultura: Plantas productivas (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41)

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2019

Fecha de
aplicación
obligatoria

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

SONDA SpA

Enmiendas a NIIFs
Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio conjunto
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)

Fecha de
vigencia aplazada
indefinidamente

Modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de un
inversor a la asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:
- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las
ganancias y pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen un
negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios)
- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos
no constituyen un negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en la
medida de los intereses de los inversores no relacionados a dicha asociada o negocio
conjunto.
Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014 mejoras a cuatro NIIF
Hace enmiendas a las siguientes normas:
NIIF 5 - Agrega una guía específica en la NIIF 5 para los casos en los que una entidad
reclasifica un activo mantenido para la venta a mantenidos para distribuir a los
propietarios o viceversa, y los casos en los que la contabilidad de los mantenidos para
distribuir se interrumpe.
NIIF 7 - Orientación adicional para aclarar si un contrato de prestación de servicios es
la implicación continuada en un activo transferido, y aclaraciones sobre revelaciones de
compensación en los estados financieros intermedios condensados .
NIC 9 - Aclara que los bonos corporativos de alta calidad utilizados en la estimación de
la tasa de descuento para los beneficios post-empleo deben estar denominados en la
misma moneda que la del beneficio a pagar
NIC 34 - Aclara el significado de “”en otro lugar del informe intermedio”” y requiere
una referencia cruzada.

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1 Presentación de estados financieros)
La iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen
como objetivo estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y
revelación de principios y requisitos de las normas ya existentes:
- Aclaración de que la información no debe ser oscurecida por la agregación o
proporcionando información inmaterial, consideraciones de importancia relativa se
aplican a las todas las partes de los estados financieros, e incluso cuando una norma
requiere una divulgación específica, se aplican consideraciones de importancia
relativa;
- Aclaración de que los ítemes que se presentarán en estos estados pueden
desagregarse y agregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en
estas declaraciones y aclaraciones que la participación de una entidad de la OCI de
asociados por puesta en equivalencia y negocios conjuntos se debe presentar en su
conjunto como artículos de una sola línea en función de si es o no posteriormente se
reclasifica a resultados;
- Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la
comprensibilidad y comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de
las notas y de demostrar que las notas no tienen que ser presentados en el orden
hasta el momento figuran en el párrafo 114 de la NIC 1.

Fecha de
aplicación
obligatoria
Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a
NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)

Periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
Aclara los problemas que han surgido en el contexto de la aplicación de la excepción de enero de 2016
consolidación de entidades de inversión . Estas modificaciones de alcance restringido
aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades de inversión
y sus filiales. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en circunstancias
particulares, reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e
interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros.
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4. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido
eliminadas en el proceso de consolidación y no se revelan en esta nota.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Cuentas por cobrar
Corrientes
Rut

Parte relacionada

País

Relación

Tipo de
moneda

31.12.2015
M$

Cuentas por pagar

No Corrientes

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

Corrientes

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

No Corrientes

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

76.030.421-2

Sonda Regional

Chile

Matriz

$ Chileno

1

1

-

-

-

-

-

-

83.628.100-4

Sonda S.A.

Chile

Filial

$ Chileno

698

698

-

-

5.011

3.898

-

-

76.041.219-8

Sonda Filiales Brasil S.A.

Brasil

Filial

$ Chileno

-

-

499

499

-

-

-

-

76.376.955-0

Quintec Filiales Operativas S.A.

Chile

Filial

$ Chileno

-

-

-

-

10

-

-

-

699

699

499

499

5.021

3.898

-

-

TOTALES

b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados
No hay.

5. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que pudieren afectar significativamente la situación financiera
y/o resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015.
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